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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo presentar una concepción del republicanismo 

kantiano que surja de la sociedad civil. La justificación de este propósito es que se trata 

de una veta no explorada en los estudios sobre Kant a la vez de que ofrece una teoría que 

permite dotar de importancia a la acción moral y política de las personas en la sociedad 

civil para poder convertir a un Estado en republicano. El trabajo tiene como supuesto de 

que la argumentación constructivista del imperativo categórico permite desarrollar esta 

forma de republicanismo. Además, la tesis presentada aquí articula tres fuentes teóricas. 

La primera la constituyen los estudios contemporáneos sobre el republicanismo, entre los 

que se destacan los trabajos de Philip Pettit y Rainer Forst. La segunda fuente la 

constituyen los estudios sobre la sociedad civil, entre los que se destacan los trabajos de 

Jean Cohen & Andrew Arato, Jürgen Habermas y Charles Taylor. Finalmente, la tercera 

fuente la constituyen los estudios sobre el constructivismo, el imperativo categórico de 

Kant y la idea de comunidad ética de Kant, entre los que destacan los trabajos de Christine 

Korsgaard, Carla Bagnoli y Onora O’Neill. Estas tres fuentes sirven de base para los tres 

capítulos que componen el presente trabajo. Además, dichas fuentes se articulan en un 

único argumento que se va desarrollando progresivamente a lo largo del texto. 
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Immanuel Kant, republicanismo, sociedad civil, imperativo categórico, constructivismo, 

uso público de la razón. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo versa sobre el republicanismo kantiano y tiene dos objetivos centrales. 

El primero es colocar el pensamiento político y social republicano de Kant en el debate 

actual sobre filosofía y teoría política-social, en un contexto en el cual los trabajos 

desarrollados por Philip Pettit han reavivado la discusión en torno a la tradición de 

pensamiento republicano. El segundo objetivo es presentar una lectura del 

republicanismo de raigambre kantiana que surja desde la sociedad civil, en un contexto 

de estudios kantianos sobre el republicanismo los cuales, centrándose en textos como La 

paz perpetua y La doctrina del derecho, consideran que la única forma de tratar dicho 

tema en el filósofo alemán es partiendo desde el Estado y de su estructura interna. 

 

La razón por la cual nos planteamos estos objetivos es que consideramos que el 

pensamiento de Kant sobre el republicanismo puede contribuir a clarificar algunos 

debates centrales en la filosofía política y social contemporánea, además de permitir echar 

luces sobre la práctica política y social del mundo actual en donde los Estados 

democráticos y republicanos se encuentran sobrepasados por fenómenos externos como 

es el caso de los poderes económicos y sociales internacionales y transnacionales, y 

fenómenos internos como es el auge de los populismos, los radicalismos políticos, 

religiosos y culturales y otros fenómenos que buscan erosionar la estabilidad del Estado 

democrático y republicano. El presente trabajo captura la intuición, que se puede entrever 

en los trabajos de Kant, según la cual quedaría claro que, si la sociedad no establece 

relaciones republicanas entre los ciudadanos y se torna en civil, la estabilidad del Estado 

republicano se encontrará permanentemente en peligro. Es por ello que la presente 

investigación tiene como hipótesis central que es posible extraer de los argumentos 

kantianos un republicanismo que brote desde la sociedad civil y que permita darle 

articulación y estabilidad al Estado republicano. De dichos argumentos extraeremos el 

concepto de «imperativo categórico relacional» que es una elaboración del argumento del 

imperativo categórico presentado en varios textos del filósofo alemán, especialmente el 

de la Fundamentación de la metafísica de las costumbres. 

 

El punto de vista que asumimos en el presente trabajo difiere de otros inspirados en Kant, 

los cuales sostienen una correlación entre el republicanismo en el Estado y en la sociedad 
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civil, como es el caso de Rainer Forst. Nuestro enfoque permite ver que no siempre el 

republicanismo en el Estado se corresponde con el republicanismo en la sociedad y 

viceversa. Más bien, podemos encontrar Estados republicanos vinculados a sociedades 

no republicanas, así como sociedades republicanas al interior de Estados no republicanos. 

Incluso, podemos encontrar sectores sociales que pugnan por el fortalecimiento de 

relaciones republicanas en contextos donde el resto de la sociedad y el Estado son 

adversos al republicanismo. Ejemplos de ello son figuras como la de José Faustino 

Sánchez Carrión, conocido como El Solitario de Sayán, o el trabajo de la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación que se realizó en un contexto político y social adverso.  

 

Ello nos muestra que la gesta republicana es sumamente sobria (lejos de los palacios 

pomposos propios de los estados despóticos) y solitaria. Mientras que el arte y la 

arquitectura asociada a las monarquías despóticas y a formas de gobierno similares (como 

es el caso de los gobiernos autoritarios) son un arte y una arquitectura opulenta y 

pomposa, donde destacan los grandes palacios llenos de boato y arte costoso, en el caso 

de la republica encontramos un arte y una arquitectura sobria y equilibrada que expresa 

la consideración de la igualdad y la libertad de toda persona. Los estados despóticos y 

autoritarios se permiten el lujo y la pompa porque todo ello es costeado por los súbditos 

(que se encuentran lejos de ser considerados como ciudadanos con dignidad). También 

sucede que, en los estados despóticos y autoritarios, la retórica y la práctica de la guerra 

militar, tecnológica o económica son moneda corriente porque esta es pagada con los 

recursos y las vidas de los súbditos. En cambio, los estados republicanos buscan la 

cooperación y la articulación regional y global en términos de trato equitativo y justo.  

 

También sucede que la causa republicana es solitaria porque, en muchos casos, es la de 

personas solas o grupos pequeños de personas empeñadas en forjar sociedades civiles y 

estados republicanos en contra de una gran mayoría de la población, quienes prefieren 

vivir sin ser ciudadanos, atrapados por espejismos económicos o retóricas de gobiernos 

que exigen la renuncia de los derechos fundamentales en nombre de causas sublimes en 

apariencia. La soledad del republicano es la de quien rema contracorriente haciendo valer 

el respeto por la dignidad de cada persona en sus relaciones personales y en sus vínculos 

sociales. Las formas de trato que tiene la persona republicana se nutren de la misma fuente 

que animó a Jean- Jacques Rousseau a escribir El Emilio y Las confesiones. 
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El presente texto se encuentra dividido en diez subcapítulos, los cuales están distribuidos 

en tres capítulos. En el primer capítulo se debate la cuestión del republicanismo, en el 

segundo se construye una concepción kantiana de sociedad civil y en el tercero se aborda 

el asunto central de la tesis, referida a una concepción republicana que emerge de la 

sociedad civil y que sea de raigambre kantiana. Con esto debe quedar claro que el trabajo 

no pretende ser de carácter exegético, sino que busca partir de las argumentaciones 

kantianas para elaborar una teoría plausible sobre la sociedad civil y el republicanismo, 

teoría construida sobre la base de argumentos cuyos enlaces se puedan seguir con 

claridad. 

 

El primer capítulo se compone de cuatro subcapítulos. En primer lugar, discutimos la 

cuestión del republicanismo a fin de presentar tres tradiciones republicanas: la primera es 

la tradición que asume a Aristóteles como su punto de partida, la segunda es la que se 

asienta en la República romana y la tercera es la llamada franco-prusiana y tiene sus 

pilares en Rousseau y Kant. El objetivo del primer subcapítulo es ofrecer un mapa 

conceptual sobre la discusión contemporánea sobre el republicanismo; por ello, su 

carácter es más expositivo que argumentativo.  

 

El segundo subcapítulo tiene como objetivo distinguir la tradición democrática liberal de 

la republicana, y mostrar la mayor fortaleza de la tradición republicana. Para ello 

recurriremos a la distinción de Pettit entre «libertad liberal como no interferencia» y 

«libertad republicana como no dominación», a fin de mostrar cómo la segunda permite 

liberar el potencial democrático y democratizador de mejor manera que el liberalismo. 

Pero también veremos de qué manera la concepción del republicanismo desarrollado por 

Pettit no es lo suficientemente democratizadora debido a sus presupuestos teóricos sobre 

la justicia y el consecuencialismo.  

 

Es por ello que buscaremos en el trabajo de Rainer Forst una concepción republicana que 

libere mayor energía democrática; así, el tercer subcapítulo se concentrará en la posición 

de Forst y su importancia del principio de justificación para el pensamiento republicano. 

Pero como Forst plantea la tesis de la correlación entre el republicanismo en el Estado y 

en la sociedad, tomaremos distancia de esa posición para anunciar la necesidad de 

plantear un republicanismo kantiano que surja de la sociedad. Ahora bien, dentro de los 

estudios kantianos más clásicos se afirma una concepción del republicanismo kantiano 
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que tiene como punto de partida al Estado; por eso, dedicaremos el cuarto subcapítulo a 

defender nuestra posición frente a estas visiones clásicas, representadas por Brandt y 

Niesen. 

 

El primer capítulo del trabajo responde a la necesidad de hacer plausible nuestra tesis de 

un republicanismo kantiano desde la sociedad civil. El segundo capítulo, en consonancia 

con el primero, se aboca a elaborar una concepción kantiana de sociedad civil sin la cual 

nuestra tesis central no podría tomar vuelo. Es por ello que el primer subcapítulo se dedica 

al estudio de las concepciones más fuertes de la sociedad civil que tenemos en la 

actualidad, a saber, la elaborada por Cohen & Arato, y la presentada por Habermas en 

Facticidad y validez. Provistos de esa teoría a la vez sociológica y filosófica, pasaremos 

al segundo subcapítulo para elaborar una idea de sociedad civil tomando como punto de 

partida la idea de comunidad ética que Kant presenta en su texto La religión dentro de 

los límites de la mera razón. Finalmente, cerraremos este segundo capítulo con un 

subcapítulo en el que discutiremos los deberes de virtud presentados por Kant en su 

Doctrina de la virtud para introducirlos en la idea de comunidad ética. Ello nos permitirá 

tener una idea de sociedad civil que plantea que la relación entre las personas debe ser 

conforme a dichos deberes y al deber perfecto de responsabilidad. 

 

Si los dos primeros capítulos del trabajo han sido preparatorios, el tercer capítulo es el 

que presenta y desarrolla la tesis central. Su primer subcapítulo discurre sobre los trabajos 

acerca del imperativo categórico desarrollados por Christine Korsgaard y Carla Bagnoli 

para elaborar el concepto de imperativo categórico relacional, que proyecta la reflexión 

interna del imperativo categórico hacia las relaciones interpersonales. El segundo 

subcapítulo utiliza el imperativo categórico relacional para articular un republicanismo 

que surja desde la sociedad civil. Para ello nos apoyaremos en los trabajos de Korsgaard 

y Onora O’Neill para desarrollar los principios de la humanidad y del reino de los fines y 

proyectar la dinámica republicana hasta la sociedad civil entendida como comunidad 

ética. Seguidamente desembocaremos en la idea del uso público de la razón y 

mostraremos la manera en la que dicha idea se encuentra articulada de manera 

constructivista, para completar la concepción del republicanismo que brote de la sociedad 

civil. El tercer y último subcapítulo estará dedicado a dos temas centrales: el primero, a 

presentar de qué manera el antidogmatismo de Hume y el antidespotismo de Rousseau 

impactaron en la concepción del republicanismo de Kant; la segunda cuestión del último 
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capítulo se encuentra orientado a mostrar cómo en la actualidad se encuentran dos teorías 

complementarias sobre la filosofía práctica de Kant. La primera se encuentra mediada por 

el recurso de la comunicación y se encuentra desarrollada por Habermas y Forst, mientras 

que la segunda va directamente a los argumentos kantianos, como el imperativo 

categórico y el uso público de la razón y se encuentra desarrollada por Ernst Tugendhat, 

Christine Korsgaard y Onora O’Neill. Ello devela dos programas de investigación 

complementarios, pero que no tienen una síntesis entre sí y que tiene mucho que ofrecer 

en el estudio sobre cuestiones de filosofía práctica. 
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1. PRIMER CAPÍTULO: UBICANDO EL REPUBLICANISMO KANTIANO 

 
Este capítulo tiene como objetivo ubicar con claridad el lugar que tiene el pensamiento 

político de Kant en el debate en torno al republicanismo. Por esta razón, ofreceremos una 

visión panorámica del republicanismo contemporáneo en “Tres concepciones del 

republicanismo contemporáneo”. Seguidamente, estudiaremos la diferencia entre el 

liberalismo y el republicanismo en tanto representan dos concepciones diferentes de la 

democracia a fin de mostrar en qué sentido el republicanismo ofrece más espacio a las 

relaciones democráticas. Esto será presentado en el apartado titulado “Republicanismo, 

liberalismo y democracia”. 

 

Puesto que una de las concepciones más importantes del republicanismo es la presentada 

por Philip Pettit, el subcapítulo segundo de esta primera parte de la tesis se dedica a 

estudiar con detalle los argumentos centrales desarrollados por dicho autor. Como 

veremos en su momento, Pettit defiende la definición del republicanismo que se encuentra 

comprometida con la concepción de la libertad como no dominación. Sin embargo, con 

esto no consigue liberar todo el potencial democratizador presente en el republicanismo, 

debido a que su concepción de libertad se encuentra atrapada en lo que Rainer Forst 

denomina “la primera imagen de la justicia” (2011/2014a, pp. 33-34), la cual se cifra en 

los términos de la pregunta clásica ¿qué le corresponde a cada cual? (“suum cuique [a 

cada cual lo suyo]” (2001/2014a, p. 33)). La sugerencia de Forst consiste en pasar a una 

“segunda imagen de la justicia” centrada en la pregunta ¿quién establece los términos de 

distribución de los bienes y los derechos?, que el filósofo alemán asocia con un concepto 

más básico y anterior de la justicia; nos dice Forst: “el concepto de justicia posee un 

núcleo de significado que tiene como concepto contrapuesto esencial el de la 

arbitrariedad” (2011/2014a, p. 35). Esta segunda pregunta permite liberar la energía 

democratizadora del republicanismo, con lo que queda claro que la perspectiva de Pettit 

es superada por la de Forst. 

 

Es por ello que el tercer subcapítulo, titulado “El republicanismo kantiano de Forst” se 

dedicará a presentar la concepción del republicanismo desarrollado por Rainer Forst. 

Como lo señala el título de dicho apartado, la concepción de Forst es de raigambre 

kantiana, de modo que utiliza los recursos del pensamiento de Kant para potenciar una 
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propuesta republicana y presentarla en el debate contemporáneo en filosofía política. 

Como veremos en su momento, Forst recurre a los argumentos kantianos por medio del 

recurso a la comunicación que Habermas ya había desarrollado y genera un «principio de 

justificación» para poder articular simultáneamente relaciones republicanas en la esfera 

del Estado y en la esfera de la sociedad civil. Nosotros cuestionaremos esto último ya que 

mostraremos, del lado de Korsgaard y O’Neill (herederas de Tugendhat en esto), que un 

camino más directo —que asume la argumentación que Kant desarrollada en el 

imperativo categórico— nos conduce a la idea de que el republicanismo debe brotar desde 

la sociedad civil e ir articulando desde allí las relaciones republicanas hasta llegar al 

Estado. Para poder llegar a ese punto, nuestra argumentación debe pasar por una 

construcción de la idea de la sociedad civil en términos kantianos (objeto de la segunda 

parte del presente trabajo) y de un aprovechamiento del argumento del imperativo 

categórico (objeto de la tercera parte de la tesis). 

 

Antes de emprender la tarea de desarrollar un republicanismo kantiano que parta de la 

sociedad civil, debemos enfrentar las concepciones clásicas del republicanismo kantiano 

que, amparados en el texto de La paz perpetua, defienden la idea de que el republicanismo 

en Kant se articula desde la estructura del Estado. En vistas de hacer plausible nuestra 

posición, hemos de cuestionar dicha tesis defendida por Reinhard Brandt y Peter Niesen. 

Es por ello que cerraremos el primer capítulo de nuestro trabajo con una cuarta sección 

que lleva por título “La interpretación clásica del republicanismo kantiano”. 

 

Hemos de aclarar que debido a que el presente capítulo tiene como objetivo ofrecer un 

mapa respecto de las versiones del republicanismo, este es más descriptivo que 

argumentativo. La meta que nos proponemos en esta parte es distinguir las líneas centrales 

de las versiones del republicanismo para, en los capítulos sucesivos, ir presentando 

argumentativamente las razones por las que asumimos determinadas posiciones respecto 

de determinadas versiones del republicanismo. 
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1.1. Tres concepciones del republicanismo contemporáneo 

 

La tradición clásica de pensamiento político que conocemos como «republicanismo» se 

remonta claramente al pensamiento de la antigua República romana. Esta se articuló en 

contra del poder de la monarquía que ejercieron los reyes romanos, poder que ejercieron 

con un talante despótico y de manera arbitraria. Como lo señala Philip Pettit, “el 

antimonarquismo fue a menudo un rasgo de la tradición republicana” (1997/1999, p. 39). 

La instauración de la República romana1, implicó la articulación de un conjunto de 

instituciones que hiciera viable la libertad de los ciudadanos ante cualquier poder ejercido 

arbitrariamente, así como la consolidación del pensamiento político que le sirvió de 

respaldo. Dentro del conjunto de instituciones que dieron forma al republicanismo 

romano destacan “un imperio de la ley (…) en vez de un imperio de los hombres; una 

constitución mixta, en la que diferentes poderes se frenan y contraponen mutuamente, y 

un régimen de virtud cívica, régimen bajo el cual las personas se muestran dispuestas a 

servir, y servir honradamente en los cargos públicos” (1997/1999, pp. 38-39). Por otro 

lado, el republicanismo romano dio origen a una fructífera tradición de pensamiento 

político que llega hasta nuestros días y que presenta diferentes tendencias o formas de 

conceptualizarse2.  

 

Entre los representantes actuales de la tradición republicana contemporánea destaca, sin 

duda, el filósofo y teórico político irlandés Philip Pettit quien proviene de una escuela de 

estudio sobre el republicanismo sumamente valiosa y muy productiva, que se ha 

desarrollado en el Reino Unido, y en la cual despuntan también teóricos políticos e 

historiadores como John Pocock, John Dunn y Quentin Skinner. La importancia de Pettit 

en el debate contemporáneo sobre la materia se deriva del hecho de que él, siendo 

discípulo de Skinner, logro dotar al republicanismo de una formulación sumamente 

poderosa de a través del concepto de “libertad como no dominación” (1997/1999, p. 21). 

Los trabajos de Pettit han fortalecido de manera sustantiva la posición del debate sobre 

                                                      
1 Existen quienes consideran que una forma de pensamiento republicano ya se hallaba en la polis griega de 
Atenas durante los siglos V y IV a. C., especialmente en los tratados de Aristóteles. Son varios los 
defensores de esa posición y nosotros la abordaremos más adelante con cierto grado de detenimiento. 
2 Entre las diferentes tradiciones del republicanismo se encuentran la franco-prusiana, la cual rechaza el 
concepto de “virtudes cívicas” tal como aparece en la tradición romana descrita por Pettit y le da 
importancia a otros elementos como la autonomía de las personas. La tradición franco-prusiana será 
desarrollada en extenso y defendida a lo largo de este trabajo.  
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republicanismo en el corazón del foro de la filosofía política y de la teoría política 

contemporáneas, dando pie a una gran cantera de investigadores en el terreno de la 

filosofía3. Al mismo tiempo, se han estado desarrollando trabajos importantes para la 

investigación sobre el republicanismo —los cuales corresponden a otras tradiciones— 

que son importantes para nuestra investigación, algunos de los cuales han entrado en 

diálogo con la tradición liderada por el filósofo y teórico político irlandés. Entre ellos 

destacan Rainer Forst, Christine Korsgaard, Charles Taylor, Thomas Scanlon y Onora 

O’Neill. Muchos de ellos han bebido del trabajo de Kant, razón por la cual son relevantes 

para este trabajo.  

 

La tradición republicana se encuentra lejos de ser homogénea. Nosotros destacaremos 

tres concepciones o versiones que tienen gran desarrollo en el debate en la actualidad. 

Ello no significa que se traten de las únicas concepciones, pero son las más relevantes en 

el debate sobre la materia en nuestros días. También hay quienes mencionan la diferencia 

entre un «republicanismo clásico» y un «neo-republicanismo»; así, Niederberger & 

Schink dan cuenta de ese uso (2013, p. 1 ss.). El término también es usado por Marco 

Geuna en su artículo publicado en el mismo volumen y en el mismo sentido; asimismo, 

da cuenta de los términos «republicanismo neo-aristotélico» y «republicanismo neo-

romano» (2013, p. 10 ss.). Por otra parte, Margaret Canovan ha defendido la existencia 

de un «neo-republicanismo» en la obra de Hannah Arendt, que conciliaría lo que llama el 

“republicanismo tradicional” (de raigambre aristotélica) con la respuesta a la amenaza del 

totalitarismo fruto de la modernidad (Arendt, 1958/2005, pp. 21-30, 1951/2006; Canovan, 

1992, pp. 201-252; Cohen, 1996; Forst, 2014a, pp. 187-189).  

 

La tradición republicana encuentra sus fundamentos en la República Romana, 

especialmente en los tratados de Marco Tulio Cicerón (106 a.C. - 43 a.C.), quien escribió 

De re publica entre el año 55 a.C. y el 51 a. C.; y el historiador griego Polibio (200 a.C. 

- 120 a. C.), quien buscó explicar la manera en que el Imperio Romano logró imponerse 

en el Mediterráneo con su Historia de Roma (Caviglia, 2019, p. 11)4, pero hay quienes 

remiten el republicanismo a Aristóteles. En esa dirección se encuentran los trabajos de 

                                                      
3 Una muestra del interés que despertó en, la filosofía, es el libro coeditado por Andreas Niederberger y 
Philipp Schink titulado Republican Democracy. Liberty, Law and Politics y publicado por la Universidad 
de Edimburgo en el 2013.  
4 Hemos desarrollado con mayor presición el devenir histórico del republicanismo en Roma en el artículo 
Tres versiones centrales en el republicanismo referido anteriormente.  
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John Pocock (1975/2002) y seguidores suyos como Michael Sandel (1982/2000), Charles 

Taylor (1985, 1995/1997a) y Alasdair MacIntyre (1981/1987). Además, existe una 

tercera tradición republicana, denominada franco-prusiana, y que se remite a los trabajos 

del filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau y a los del filósofo alemán Immanuel Kant. 

Podemos esquematizar estas tradiciones del siguiente modo: 

 

a) La tradición republicana romana representada originalmente por Cicerón (en De 

re publica) y Polibio (en Historia de Roma), y en la actualidad representada de 

forma más relevante por Philip Pettit.  

b) La tradición republicana de raigambre aristotélica representada originalmente por 

el mismo Aristóteles, especialmente en La política y en La ética a Nicómaco. Esta 

posición parece haber sido defendida por Hannah Arendt en La condición humana 

y en Sobre el totalitarismo, tal como lo precisa Canoval. También encontramos a 

autores más recientes como a John Pocock, Alasdair MacIntyre, Charles Taylor y 

Michael Sandel.  

c) La tradición republicana franco-prusiana, originalmente defendida por Jean-

Jacques Rousseau (en El contrato social, pero también Las confesiones, El Emilio 

y en otras obras) e Immanuel Kant (en La paz perpetua, La doctrina del derecho, 

y en otras obras). En la actualidad un defensor explícito de esta tradición es Rainer 

Forst. Sin embargo, Christine Korsgaard, Onora O’Neill, Thomas Scanlon y 

varios otros aportan elementos para defender esta tradición en el debate 

contemporáneo.  

 

Frente a este esquema hay que señalar que Pettit por momentos se ubica entre la tradición 

a y b. Esto se debe a que no tiene una claridad respecto de las distinciones centrales entre 

ambas. Esta es la razón por la cual en determinados lugares expresa su acuerdo con el 

enfoque aristotélico del republicanismo (2013, pp. 172-177). Su valoración de las 

«virtudes cívicas» tiene una gran fuerza en la versión de su republicanismo, que parece 

ser la causa de su dificultad para distinguir entre la versión romana y la aristotélica. 

 

Las tradiciones a y b realizan un recorrido que pasa por las ideas de Maquiavelo y por las 

prácticas desarrolladas en las repúblicas italianas renacentistas y prosigue por el 

republicanismo desarrollado en Inglaterra y en los Estados Unidos durante los siglos XVII 

y XIX, rescatando de Maquiavelo el republicanismo presente en Discursos sobre la 
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primera década de Tito Livio (1531/2016). Ambas concepciones establecen una conexión 

con lo que la literatura contemporánea denomina «tradición ítalo-atlántica» o «tradición 

mediterráneo-atlántica» (por su recorrido por la Italia renacentista y por los desarrollos 

dados a ambos lados del océano atlántico) (Niederberger & Schink, 2013). En cambio, la 

tradición c parte del desarrollo franco-prusiano, representado por el pensamiento de 

Rousseau y de Kant, realizando una conexión directa con el pensamiento republicano de 

Cicerón (autor que fue muy leído por los dos filósofos ilustrados). A través de la 

recuperación que John Rawls realizó del pensamiento moral de Kant, dicha tradición ha 

sido recuperada y desarrollada principalmente por Rainer Forst, en su texto titulado A 

Kantian Republican Conception of Justice as Nondomination (2013a, pp. 154-168), pero 

también por su obra articulada en torno a lo que él denomina «principio de justificación» 

(2012, p. 8). Otros filósofos contemporáneos se conectan con el republicanismo franco-

prusiano por medio de recursos diferentes. Entre ellos se encuentran otros herederos de 

Rawls como Thomas Scanlon, Christine Korsgaard, Onora O’Neill, Carla Bagnoli y 

Miriam Ronzoni, entre otros (Caviglia, 2019, p. 11). 

 

Entre las dos primeras tradiciones y la tercera se plantea la cuestión sobre si hemos de 

tomar como punto de partida del republicanismo a Aristóteles o a Cicerón. Pero, además, 

el contraste entre las dos primeras tradiciones frente a la tercera levanta el problema sobre 

si se debe asumir la deriva ítalo-atlántica o el camino franco-prusiano. En este sentido, en 

lo que sigue abordaremos primero la cuestión sobre el debate «Aristóteles vs Cicerón» 

(1.1.1) para pasar a despejar la cuestión de cuál es la mejor deriva para darle solidez al 

republicanismo (1.1.2). Finalmente, pasaremos a desarrollar con mayor extensión las tres 

tradiciones republicanas que son el centro de discusión en esta parte (1.1.3)5. 

 

1.1.1. Aristóteles, Cicerón, Platón y el republicanismo contemporáneo 

La cuestión en disputa es si hemos de asumir a Aristóteles o a Cicerón como referente 

para el republicanismo contemporáneo. Es necesario señalar que la posición del jurista 

romano presenta gran influencia de Platón, especialmente del libro I de La República, 

razón por la cual, al tratar las ideas republicanas de éste también desarrollaremos algunos 

aspectos de las ideas del filósofo ateniense, aunque también Cicerón incorpora elementos 

                                                      
5 Para un mayor detalle de estos elementos véase Caviglia (2019, p. 12 ss.). 
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que se presentan en La política de Aristóteles, como son la necesidad de llevar adelante 

una educación de los ciudadanos en las virtudes cívicas y la de instaurar un régimen o 

constitución mixto en la república. Sin embargo, el aporte central y característico del 

intelectual romano al pensamiento republicano se encuentra en la idea de no hallarse 

sometido al poder arbitrario de otros, sino al imperio de las leyes, elemento claramente 

platónico. Es por ello que presentaremos la posición de Cicerón junto a la de Platón, 

marcando las diferencias, pero buscando la continuidad entre ambos. 

 

Está muy extendida la creencia de que el republicanismo se encuentra comprometido con 

una concepción aristotélica de la filosofía política. Los estudios tradicionales sobre el 

republicanismo, como en el caso de John Pocock, parecen apuntar en esa dirección. Este 

camino es seguido por MacIntyre, Taylor y Sandel, entre otros. Quienes toman esta 

opción tienen razones importantes, ya que, en La política, el estagirita presenta una 

definición de la república —y del régimen mixto que la caracteriza— y de las virtudes 

cívicas, además de desarrollar un estudio detenido sobre dichos elementos (Aristóteles, 

2018, pp. 238-260). En cambio, tomar como referencia a Cicerón —y con él a Polibio6— 

resulta ser la apuesta de quienes se encuentran comprometidos con la tradición franco-

prusiana, como es el caso de Forst y de los herederos de Rawls. La posición de Pettit 

resulta compleja y ambigua, porque, de una parte, él conecta directamente el 

republicanismo con el pensamiento político romano (y, por lo tanto, con Cicerón) pero 

rechaza la tradición franco-prusiana (2013, pp. 169-204). Por otra parte, parece no tener 

claridad respecto la diferencia de un republicanismo basado en Aristóteles y otro basado 

en Cicerón.  

 

1.1.1.1. Cicerón y Platón 

Si bien Platón y Cicerón pertenecen a contextos distintos, podemos advertir que el 

corazón del principio republicano que enarbola el pensador romano se remite a la obra 

del filósofo ateniense, especialmente al libro I de La República. En esta parte 

exploraremos primero el pensamiento republicano de Cicerón para, seguidamente, 

abordar lo que denominaremos el «principio republicano de Platón». 

                                                      
6 Respecto de la perspectiva del republicanismo de Polibio, hay quienes lo encuentran cercano con la 
perspectiva aristotélica. Hay otros, en cambio, que lo ven más cercano a Cicerón. A su vez, respecto de las 
ideas de Cicerón, si bien hay una importante impronta del pensamiento de Platón, especialmente, el libro I 
de La república, tambien han una recepción de La política de Aristóteles. 
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α. La república en Marco Tulio Cicerón 

Marco Tulio Cicerón fue un filósofo y jurista del período de la República Romana. Su 

obra titulada La República (55-51 a.C.) es un tratado que ha llegado hasta nosotros no de 

manera completa, aunque contamos con su mayor parte y podemos tener claridad respecto 

de sus líneas principales. En él se presentan los ideales de la república, entre los que se 

destacan tres ideas centrales:  

 

a) La idea del autodominio político de los ciudadanos de la república. 

b) La idea del cultivo de las virtudes republicanas por parte de los ciudadanos de 

la república. 

c) La idea de la «constitución mixta». 

 

La presencia de estas ideas en el pensamiento republicano de Cicerón se explica por la 

combinación de tres elementos fundamentales. El primero es la influencia que tuvieron 

las ideas de “Platón, Aristóteles, Teofrasto y la escuela peripatética” (Rincón Sánchez, 

2014, p. 20), además de su contacto con el estoicismo que estuvo presente en el ambiente 

intelectual romano en el que él se encontraba. El segundo elemento es el de la estructura 

formal que imprimieron los romanos a las instituciones de la República por medio del 

desarrollo que realizaron en el campo del derecho, y el cual no se encontraba 

suficientemente desarrollado en el mundo griego. En tercer lugar, se encuentra el respeto 

y la admiración que los romanos guardaron para con la cultura griega, tanto así que 

durante la República emergieron varios personajes romanos abiertamente 

«filohelénicos», como son los casos de Emilio Paulo y Escipión Emiliano, quienes 

entablaron amistad con Polibio (Candau Morón, 2008, pp. 13-15).  

 

La cuestión del cultivo de las virtudes es, sin duda, una impronta aristotélica en el texto 

de Cicerón, del mismo modo lo referente a la «constitución mixta» (la cual se encuentra 

en La política del filósofo griego, bajo el título de «régimen mixto»). Los libros IV y V 

del tratado desarrollan lo referente a la educación moral, mientras que la «constitución 

mixta» se desarrolla en parte del libro I. La primera idea, a su vez, se desarrolla en varios 

lugares del libro I. Nosotros presentaremos brevemente lo referente a la «constitución 

mixta» y nos concentraremos en el primer ideal. La cuestión de las virtudes se encuentra 



21 

desarrollada, con mucho mayor detenimiento en De Officis o Sobre los deberes (2012) y 

tiene una orientación hacia las exigencias en lugar de hacia la eudaimonia 

diferenciándose, con ello, de Aristóteles. Para Cicerón, la educación moral tiene un lugar 

valioso en la república, por lo que dedica dos libros a dicho tema. El ciudadano de la 

república debe cultivar las virtudes que le permitan identificarse con sus leyes e 

instituciones. Para fines de nuestra argumentación nos centraremos en la primera idea, 

orientada hacia el autodominio y la independencia de los ciudadanos. Es por ello que 

abordaremos brevemente el tema de la «constitución mixta» y, seguidamente, nos 

concentraremos en la primera cuestión. 

 

Siguiendo a Aristóteles (2018, p. 245 ss.), Cicerón sostiene que existen tres formas de 

gobierno primarios, a saber, la monarquía, la aristocracia y la democracia, pero éstas 

terminan generando problemas y quebrando la república (2014, p. 80), entonces la mejor 

opción será una «constitución mixta» que consiste en 

 
una combinación equilibrada de estos tres modelos estatales originarios. Porque conviene 

que en ese Estado haya un cierto elemento superior y regio, algo compartido y asignado 

a la autoridad de los dirigentes, y ciertos asuntos reservados al juicio y voluntad de la 

masa. Esta constitución encierra primero una cierta igualdad, de la que los hombres libres 

no pueden carecer mucho tiempo; en segundo lugar, estabilidad. (Cicerón, 2014, p. 100) 

 

La «constitución mixta» (o «régimen mixto») se encuentra ya presente en La política de 

Aristóteles7, como uno de los elementos característicos de la república (Aristóteles, 2018, 

pp. 245-260), el cual le otorga estabilidad y seguridad a la polis. Se trata de una 

constitución que articula a la aristocracia, la oligarquía y la democracia en una forma de 

imperio, por medio de las leyes, que sea coherente y estable, que ofrece el 

reconocimiento, la representación y la participación de todos los ciudadanos a la vez que 

el equilibrio de poderes por medio de pesos y contrapesos institucionales. En la versión 

de Cicerón, se trata de la forma de otorgar representatividad y participación políticas a 

todos los ciudadanos de la República. Para ello el gobierno de la República debe tener 

                                                      
7 El término «régimen mixto» se encuentra en el texto de La política de Aristóteles, mientras que el de 
«constitución mixta» se presenta en La república de Cicerón. En la literatura posterior se utilizan ambas 
expresiones indistintamente. En el debate anglosajón contemporáneo se usa el término «mixted 
governement». El primer término introduce un matiz más claramente jurídico, que no se encuentra tan 
presente en el mundo griego, es por ello que nosotros lo utilizaremos, manteniendo la conciencia de la 
cercanía que existe entre ambas expresiones.  
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tribunos que provengan de la aristocracia y de la plebe, a la par que tengan dos cónsules 

encargados de las máximas decisiones. Así, la constitución mixta romana incluiría a 

tribunos, además de dos cónsules (quienes tenían el mando sobre los militares), “el senado 

y las comitia centuriata para legislar para todo el populus romanus” (Oakeshott, 

2006/2012, p. 201). La idea de «constitución mixta» va a acompañar gran parte del 

pensamiento republicano, como es el caso de Maquiavelo y el de Pettit (Geuna, 2013, p. 

27 ss.; McCormick, 2013, p. 111). La idea de «constitución mixta» se ha ido presentando 

en el debate contemporáneo como el equilibrio de poderes de la República, junto con la 

dinámica de pesos y contrapesos, todo ello junto a una ciudadanía activa capaz de 

participar en la vida política desde el seno de una la sociedad civil organizada 

(McCormick, 2013, p. 111 ss.). 

 

La idea del autodominio político de los ciudadanos es un aporte central del trabajo de 

Cicerón, y es el que lo conecta con las ideas de Platón. Ésta señala que lo propio de la 

república es que los ciudadanos se gobiernen a sí mismos y que dicha libertad política 

apunta a la realización de la libertad personal de los mismos por medio de las instituciones 

y del imperio de las leyes de la república. Las instituciones y las leyes no son fines en sí 

mismos, sino herramientas para hacer posible la libertad personal de los ciudadanos. Al 

mismo tiempo, los ciudadanos no podrían conseguir sus libertades personales sino es por 

medio de las instituciones de la república, las que se convierten en medios indispensables 

para dicho fin. Cicerón desarrolla estas ideas estableciendo una relación entre tres 

elementos: el sabio, la república y política.  

 

Con relación al sabio, el autor romano señala que éste no considera valiosos a los «bienes» 

de las riquezas, porque su uso es escaso, su dominio inseguro y su “desmedida posesión 

hace de los individuos más detestables” (Cicerón, 2014, p. 70). El sabio considera que 

ocupar cargos políticos (como los “mandos y consulados”) es una obligación en vez de 

algo deseable, de modo que debe asumirlos “para cumplir con su deber, [y] no para buscar 

gloria o lucro” (Cicerón, 2014, p. 70). Para ello el sabio debe tener una formación 

importante y vasta, siendo “ilustrado con los saberes propios de la Humanidad” (Cicerón, 

2014, p. 71). Debido a su formación jurídica y filosófica, pero también a su propia 

experiencia política, Cicerón considera que el sabio no debe apartarse de la vida de la 

república y debe participar en política. Con esto, el pensador romano le imprime un acento 

práctico al pensamiento filosófico y a la actividad del sabio, acento que proviene del 
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contexto intelectual imperante en Roma. Así, en el capítulo 11 del libro I de La república 

señala que 

 
… en el discurso de los doctos suele parecerme sorprendente, sobre todo, el hecho de que, los 

mismos que dicen que no pueden dirigir la nave con el mar en calma, por no haberlo aprendido 

ni haberse preocupado nunca de saberlo, presuman de que agarrarían el timón en el caso de 

que se levantaran enormes tempestades. Ésos, en efecto van diciendo en público —e incluso 

presumiendo de ello— que jamás han aprendido, ni enseñan nada sobre los métodos de 

creación y protección de los Estados, y piensan que tal ciencia no debe entregarse a los 

hombres doctos y sabios, sino a los que poseen experiencia en el género. Y, por consiguiente, 

¿qué lógica tiene que prometan ayudar al Estado solo en caso de verse obligados por la 

necesidad, cuando, sin que exista ninguna necesidad apremiante, no saben regir un Estado, 

algo mucho más fácil? Desde luego, aunque fuera verdadero que el sabio no acostumbra a 

inmiscuirse por voluntad propia en los asuntos públicos, y solo si las circunstancias apremian, 

no elude su deber, yo juzgaría, no obstante, que el sabio no debe despreciar para nada esta 

ciencia política, por la sencilla razón de que debería disponer con antelación de todos los 

conocimientos que tal vez deba emplear algún día. (Cicerón, 2014, pp. 56-57) 

 

Aquí, nuestro autor cuestiona la posición de los que llama “doctos” que señalan que no 

participarían en la vida política ni se preocuparían de ella, a menos que la situación para 

la república sea apremiante y se vieran obligados a participar en política. En vez de ello, 

la posición de Cicerón es que el sabio debe interesarse en ciencia política —en vez de 

despreciarla— porque ésta le ofrecerá los conocimientos que requerirá para cuando se 

dedique a la vida política a fin de afrontar de mejor manera las urgencias de la república. 

Además, cuestiona la posición de quienes señalan que el sabio sólo participará de la 

política en momentos de necesidad y que no lo hará si la República no se encuentra en 

crisis. De esta mañera escribe que  

 
¿Quién puede admitir la excepción, según la cual se dice que el sabio no tomará parte en 

ninguna actividad política, a no ser que lo obligue el momento o la necesidad? Como si, 

en realidad, a alguien pudiera sucederle una calamidad mayor que la que me sucedió a 

mí; ¿qué podría haber hecho yo en esa situación, si no hubiera sido cónsul? ¿Pero cómo 

habría podido ser cónsul, si, desde mi infancia, no hubiese mantenido el rumbo de mi 

vida, por el que llegaría a la magistratura suprema, siendo una persona de origen ecuestre? 
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Pues bien, no existe la posibilidad de ayudar al Estado de improviso o cuando a uno le 

apetezca, a no ser que estés en el cargo que te permita hacerlo. (Cicerón, 2014, p. 56) 

 

De esta manera, cuestiona la tesis, que parece atribuir a Platón, de que el sabio sólo 

intervendrá en política si es que se ve obligado por las circunstancias o la necesidad. Esta 

tesis sería falsa ya que el sabio no podría participar asertivamente en la vida política si 

careciese de experiencia y no se encontrase ubicado en el cargo que le permita hacerlo. 

Cicerón parece acercarse en este punto más a Aristóteles que a Platón, ya que señala la 

importancia de la experiencia para la vida política. El Rey filósofo defendido por Platón 

es presentado como carente de experiencia, mientras que el político defendido por 

Aristóteles se caracteriza por tenerla de manera suficiente. A esto, nuestro pensador 

incorpora un elemento romano, a saber, la estructura legal de las instituciones políticas 

de la república, como es el consulado y otras instituciones. 

 

Cicerón introduce una interpretación de las ideas que desarrolla Platón en este punto, 

interpretación que no necesariamente se ajusta a la imagen de la teoría del filósofo 

ateniense. Aquí no discutiremos si Cicerón lee correcta o erróneamente a Platón, puesto 

que lo que nos interesa es perfilar el pensamiento del intelectual romano. En una carta a 

Ático (su editor) el pensador romano, refiriéndose a Catón de Utica, señala lo siguiente 

“con su mejor intención y su mayor buena fe perjudica algunas veces a la república; pues 

interviene como si estuviera en la república ideal de Platón y no en la del fango de 

Rómulo” (Rincón Sánchez, 2014, pp. 16-17). 

 

En este pasaje Cicerón establece la distinción entre la república de Platón y la suya, 

sosteniendo una mirada crítica del planteamiento del filósofo ateniense y acusándolo de 

ser “ideal” (que tiene puros aspectos positivos) y ser muy diferente a la república empírica 

(que tiene aspectos positivos, pero también se encuentra enfrentada a la corrupción). De 

esta manera, la mirada del pensador romano apunta a que el planteamiento de Plantón es 

importante, pero que no resulta ser una ayuda suficiente para la práctica política. La 

discrepancia con el filósofo griego se encuentra en que mientras Cicerón tiene en mente 

la efectividad política, Platón tiene en cuenta más la coherencia argumentativa y el debate 

filosófico. Esta diferencia entre el filósofo y el jurista va a aparecer reiteradamente en la 

historia de la filosofía, como sucede en La paz perpetua de Immanuel Kant. Pero también 

queda claro que la república presentada por Cicerón toma como punto de partida la 
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presentada por Platón, a la vez que la experiencia concreta de la experiencia de la 

República Romana. Ésta tiene una experiencia social y política diferente de la polis 

griega, como el rechazo a la monarquía 8 , una experiencia diferente respecto de la 

esclavitud gracias a la práctica de la manumisión, el tamaño del territorio y de la 

población. De modo que Cicerón tiene delante de sí a la República Romana que está a 

punto de ser derribada y ser reemplazada por el Imperio. El pensador romano presenta en 

su texto su propia experiencia política en el seno de la República Romana, una 

experiencia que es larga, sostenida y que llevó a ser Cónsul, que es un cargo importante 

en la República. Esta experiencia política en la República Romana conduce a Cicerón a 

tomar distancia de la Idea de república de Platón y preferir la que surge del “fango” de 

Rómulo. La expresión “fango de Rómulo” resulta significativa porque remite a la 

experiencia concreta de la República y a la política que se desarrolla en ella. Esto no hace 

que se desprecien las consideraciones filosóficas, sino que representa un esfuerzo por 

realizar una articulación entre la filosofía y la práctica política.  

 
 En el libro II de su texto Cicerón vuelve a referirse a Platón indicando que:  

 
[Platón] buscó las [caus]as, y se figuró una ciudad más deseable que creíble y lo más 

pequeña posible, no la que podía existir, sino en la que se podría estudiar a fondo la teoría 

política. Pero yo me esforzaré, si es que puedo lograrlo, para que parezca que llego a 

tocar, como con una varita, la causa de todo mal y de todo bien público, con los mismos 

razonamientos que él observó, no es una ciudad ficticia e imaginaria, sino en un Estado 

muy poderoso. (Cicerón, 2014, p. 135) 

 

La república de Platón es señalada como Ideal (más deseable que creíble), además de 

pequeña. Como tal, no se ubica en el campo de la experiencia. Si bien, se puede estudiar 

y generar teoría política a partir de ella, dicho estudio se encuentra limitado porque no 

                                                      
8 La República Romana surge después de que el pueblo expulsa al Rey Tarquino el soberbio, tras una 
revuelta el año 509 a.C. Tarquino, perteneciente a la dinastía etrusca, ejerció poder imperial sobre la ciudad 
de Roma despóticamente. Es necesario tener en cuenta que existe una experiencia fundamental entre Grecia 
y Roma respecto de su desarrollo institucional y como civilización. Mientras que Grecia fue desarrollándose 
como un conglomerado de pequeñas comunidades políticas (polis) que compartían una lengua, una cultura 
y una religión común, en donde la «cultura política» y las instituciones de cada una de ellas fueron 
desarrollándose de manera independiente. En cambio, Roma fue constituyéndose, de manera paulatina, 
como una sola comunidad política. En este último caso, se trató de tribus que se asentaron entre las colinas 
de la región del Lacio, posteriormente fueron compartiendo la misma lengua y articulando relatos sobre su 
origen común (como la remisión a un mítico fundador llamado Rómulo, hijo del dios Marte), y fueron 
consolidándose y ganando conciencia de sí como un pueblo que tenía claridad sobre su destino. Véase 
Oakeshott (2012, pp. 189-194). 
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tiene presente las características de la república empírica o sensible. En cambio, el 

pensador romano se ocupará de «un Estado muy poderoso» que es empírico y en el que 

se muestran los elementos de virtud y corrupción a la vez, cosa que permite (a su 

consideración) desarrollar de mejor manera la ciencia política. De este modo parecen 

distinguirse dos formas de entender a la ciencia política. En un sentido, se trata del estudio 

de las configuraciones perfectas del Estado a fin de tener claro el norte que debe dirigir 

la acción política; en el otro, en cambio, se trata de estudiar el engranaje y funcionamiento 

del Estado en su realización empírica a fin de conocer las dificultades que entraña y estar 

preparado ante ellas. Desde la perspectiva de Cicerón, el primer enfoque sería el del sabio 

que toma distancia de la actividad política, mientras que el segundo representa al del sabio 

que se encuentra comprometido con dicha actividad.  

 

Al mismo tiempo Cicerón busca hacer frente a la posición según la cual ni el sabio ni los 

ciudadanos deberían comprometerse con la república por medio de la actividad política y 

el ocupar cargos públicos. Él presenta aquel argumento en los siguientes términos:  

 
No debemos hacerle el más mínimo caso a aquellas excusas a las que se recurre como 

escapatoria para disfrutar más a gusto de un ocio pleno; cuando se dice, por ejemplo, que 

de los asuntos públicos suelen ocuparse hombres en nada dignos, con quienes es 

despreciable juntarse; y, por el contrario, deplorable y peligroso enfrentarse a ellos, sobre 

todo ante una muchedumbre enardecida. Por lo que no sería propio del sabio tomar las 

riendas, cuando no puede refrenar las desbocadas e indómitas embestidas del vulgo, no 

del hombre libre soportar, en lucha con rivales corruptos y crueles, los latigazos de los 

ultrajes o aceptar afrentas intolerables para un sabio, [porque ellos mismos, aunque lo 

desearan, no serían capaces de prestar auxilio]; como si, para los hombres buenos, 

valientes y que tienen buen corazón, pudiese existir un motivo más justo para acercarse a 

la política que la de no obedecer a los indecentes, ni aguantar que el Estado sea 

despedazado por ellos. (Cicerón, 2014, pp. 55-56) 

 

De esta manera, el argumento para no comprometerse con la república y para no participar 

en la política es que en ella participan personas perversas y peligrosas a quienes resulta 

sumamente riesgoso enfrentar. Es por ello que los sabios no deben intervenir en la vida 

de la república. A este argumento Cicerón responde señalando que la razón que tienen los 

«sabios», las personas «buenas» y de «buen corazón» es no quedar sometidos a los 
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perversos y no permitir que éstos destruyan la república. Como veremos en breve, se trata 

del mismo argumento que utiliza Platón en La República.  

 

El pensador romano complementa este argumento con el uso de una metáfora según la 

cual la «patria» (es decir, la república) es más que nuestra «progenitora». De esta manera 

señala en el preámbulo al libro primero de La república que “puesto que la patria encierra 

en sí muchos beneficios, y es una progenitora más antigua que la que nos engendró, no 

hay duda de que se le debe mayor gratitud que a nuestra progenitora” (Cicerón, 2014, p. 

48). Así, se entiende a la república como la patria, la cual aporta muchos beneficios en el 

sentido de que genera muchos bienes a los ciudadanos. Se trata una madre más antigua y 

primordial de la que nos engendró, la cual nos ha alimentado, criado y formado. Por ello 

tenemos una obligación para con ella. Y, en el capítulo 8 del libro primero continúa 

afirmando que: 

 
La patria no nos ha engendrado o criado con el acuerdo de que nos desentendamos, por 

así decirlo, de su manutención, mientras ella cuida sólo de nuestros intereses y nos 

procura un refugio seguro para nuestra paz y un lugar tranquilo para nuestro descanso; 

sino con el de recibir como fianza lo mayor y lo mejor de nuestro espíritu, de nuestro 

talento, de nuestra prudencia para beneficio propio, y devolvernos para nuestro uso 

privado cuanto pueda devolverle. (Cicerón, 2014, p. 55) 

 

La patria (es decir, la república) nos ha engendrado y criado para que nos comprometamos 

con ella y no nos desentendamos de su suerte y reciba lo mejor de nuestro «espíritu» y de 

nuestro «talento». Hemos de comprometernos en su «manutención», es decir, en su 

mantenimiento, su fortaleza y defensa. Ella vela por el «bien común» y procura «refugio 

seguro», «paz» y «un lugar tranquilo para nuestro espíritu». El patriotismo que Cicerón 

invoca no es de carácter «nacionalista», sino de orden «cívico». Para él, las virtudes 

cívicas que fortalecen nuestro compromiso con la república no apelan a una tradición o a 

la pertenencia a «un pueblo», sino al reconocimiento de que gracias a las instituciones de 

la república podremos gozar de nuestras libertades individuales. Así, las tres ideas 

centrales que hemos destacado se enlazan con claridad: puesto que la república es el único 

régimen que garantiza nuestras libertades personales hemos de participar de su vida 

política, cultivar las virtudes cívicas y apoyar su constitución mixta. Si no participamos 

de su vida política, corremos el riesgo de que la república sea destruida por personas 
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perversas, quienes terminarán también destruyendo nuestra propia libertad 

sometiéndonos a su dominio caprichoso. Para que nos encontremos dispuestos a 

comprometernos en la vida política de la república, debemos de considerarla como 

nuestra «primogenitora» y hemos de aceptar la educación en las virtudes cívicas, por 

medio de las cuales cultivaremos nuestros deberes para con ella. Esto es así, porque no 

bastan los argumentos para generar en nosotros ese vínculo. Finalmente, la constitución 

mixta de la república nos asegura que seremos partícipes de su vida política de forma 

efectiva, no importando cuál sea nuestra situación social.   

 

β. Platón 

Si bien existen diferencias importantes entre las posiciones de Cicerón y Platón, es posible 

afirmar que el elemento más importante del republicanismo del pensador romano se basa 

en la idea que desarrolla el filósofo ateniense en su diálogo La República (1999). Allí, se 

presenta el argumento según el cual el filósofo se ve forzado a gobernar la polis para 

evitar encontrarse sometido al dominio arbitrario de las peores personas. En este sentido, 

en el libro primero de su diálogo señala Platón que:  

 
los buenos no quieren gobernar ni por dinero ni por honores; ni, granjeando abiertamente 

una recompensa por causa de su cargo, quieren tener nombre de asalariados [sic], ni el de 

ladrones tomándosela ellos subrepticiamente del gobierno mismo. Los honores no los 

mueven tampoco, porque no son ambiciosos. Precisan, pues, de necesidad y castigo si 

han de prestarse a gobernar, y esta es tal vez la razón de ser tenido como indecoroso el 

preocuparse del gobierno sin ser forzado a ello. El castigo mayor es ser gobernado por 

otro más perverso cuando no quiera él gobernar: y es por temor a este castigo por lo 

que se me figura a mí que gobiernan, cuando gobiernan, los hombres de bien; y aun 

entonces van al gobierno no como quien va a algo ventajoso, ni piensan que lo van a pasar 

bien en él, sino como el que va a cosa necesaria y en la convicción de que no tienen otros 

hombres mejores ni iguales a ellos a quien confiarlo. [negritas nuestras]. (1999, pp. 102-

103) 

 

El argumento presentado por Platón es una herramienta conceptual valiosa para el 

republicanismo. Ciertamente, la kalípolis (la ciudad ideal) presentada por Platón no tiene 

un régimen republicano, sino uno aristocrático, gobernada por el «Rey filósofo» (1999, 

p. 334). Sin embargo, el principio republicano —que ya hemos visto en Cicerón—, el 
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cual exige no estar sometido al dominio arbitrario de otro, se puede encontrar también en 

el texto de Platón. Por esta razón denominaremos «principio republicano de Platón» a 

aquél que señala que «se debe evitar encontrarse sometido bajo el poder arbitrario de los 

perversos». 

 

El personaje Sócrates defiende el «principio republicano de Platón» contra el argumento 

de Trasímaco, que señala que “la justicia y lo justo es en realidad bien ajeno, conveniencia 

para el poderoso y gobernante y daño propio del obediente y sometido” (1999, p. 96). 

Además, que “lo justo no es otra cosa que lo que le conviene al más fuerte” (1999, p. 87), 

es decir, “lo conveniente para el gobierno constituido” (1999, p. 88) y que “gobierna el 

más fuerte para propinar injusticias y aprovecharse de los gobernados, esto es, gobierna 

para su propio bien y el mal de aquellos” (1999, pp. 96-98). El filósofo atenienese pone 

en boca de Trasímaco una analogía entre entre el gobernante y el pastor, que tiene como 

objeto mostrar el «realismo» de la tesis del sofista frente al «idealismo» de la defendida 

por Sócrates. Esta sostiene que el pastor cuida de las ovejas, pero no para beneficio de 

éstas sino para su propio beneficio; y lo mismo sucede con el gobernante, ya que este 

ejerce el poder sobre los subditos en vistas de su propio beneficio y no por el de ellos. 

 

Este argumento puede tener dos interpretaciones. La primera señala que el gobernante 

desbalija y empobrece a los gobernados con la finalidad de enriquecerse a sí mismo; en 

cambio, la segunda señala que el gobernante busca la prosperida de los gobernados para 

poder tener un incremento en su provecho personal. La primera interpretación se 

encuentra centrada en la riqueza, puesto que lo que importa es el despojamiento de los 

bienes. La segunda, en cambio, se encuentra centrada en la relación política misma, ya 

que apunta al control de la voluntad que se consigue sobre los gobernados por medio del 

poder político. El gobernante que sigue la primera interpretación se muestra como corto 

de miras. Nosotros trataremos de fortalecer la segunda interpretación, a fin de que 

sobresalga el contraste que ésta tiene con la posición republicana que Cicerón y Platón 

comparten, y que se encuentra centrada en el uso del poder político. 

 

El pastor alimenta, cuida y gobierna a las ovejas no para el bien de éstas, sino para su 

propio bien. El pastor quiere que las ovejas crezcan bien, que tengan salud y engorden 

suficientemente porque su objetivo es venderlas a buen precio o matarlas para alimentarse 

de ellas. Si éstas estuviesen descuidadas, malnutridas y enfermas, el pastor no podría 
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sacarles gran provecho. Al pastor le conviene entonces cuidarlas, porque en ello radica 

su probio beneficio. En esta relación entre el pastor y las ovejas radica la naturaleza del 

gobierno y del poder, desde la perspetiva del sofista, y esta le sirve de modelo a la relación 

entre el gobernante y los gobernados. El «arte de gobernar» consiste en mantener a los 

gobernados y la polis entera en buenas condiciones, es decir, que sea una ciudad próspera, 

con riquezas y que los gobernados se encuentren bien de salud y en armonía unos con 

otros. Pero el gobernante no busca esto porque esté pensando en el bien de la ciudad y los 

gobernados, sino que lo hace porque persigue su propio beneficio. ¿Quién quisiera 

gobernar una ciudad empobrecida, envuelta en conflictos intestinos y azotada por pestes 

y enfermedades? ¿qué clase de beneficio podría granjearse de una ciudad así? Ninguno o 

muy poco. En cambio, si la ciudad es próspera, llena de riqueza y la salud pública se 

encuentra en buen estado, el gobernante tiene la oportunidad de enriquecerse más a costa 

de ella, a diferencia de si se tratase de una ciudad empobrecida. Por ello, el gobernante 

debe buscar el bienestar de la ciudad en vistas de su propio provecho. El bienestar de la 

ciudad no es un fin en sí, sino que es un medio para que el provecho del gobernante sea 

mayor. 

 

Llegados a este punto de la argumentación, se podría preguntar ¿cuál es el problema con 

ello?. Si la ciudad tiene el suficiente bienestar, ¿qué importacia tiene que el gobernante 

saque provecho de su posición de dominio? Estas preguntas se encuentran centradas en 

el aspecto de la «riqueza» y el «bienestar», y dejan fuera del panorama el aspecto de la 

«justicia» y la «libertad». Si la cuestión del republicanismo es no estar sometido al poder 

arbitrario de otro, entonces la ciudad deseada por Trasímaco no satisface esa exigencia, 

aunque los gobernados gocen de bienestar y riqueza. Desarrollemos más este punto de 

nuestra argumentación. El enfoque de los bienes del «arte de gobernar» que defiende 

Trasímaco deja fuera el punto político de la justicia que supone la participación de los 

ciudadanos en la definición de las normas y de las políticas (Forst, 2011/2014a, pp. 32-

34). Incluso, en el caso de que el gobernante que Trasímaco defiende no busque su propio 

provecho, su enfoque centrado en los bienes no permite dar cuenta del “punto político de 

la justicia” (Forst, 2011/2014a, p. 34). El Estado que se orienta en función a la garantía 

del bienestar de los gobernados, de cuidarlos y protegerlos, pero que no les otorga 

derechos políticos, no celebra elecciones libres, carece de prensa libre y de participación 

de los gobernados en elecciones libres y abiertas por medio de partidos y movimientos 

políticos, no es un Estado que satisfaga las exigencias republicanas. Un Estado autoritario 
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que tiene prosperidad no es mejor que un Estado democrático que no sea tan próspero, 

debido a que carece de las libertades políticas que son el punto central del proyecto 

republicano que surge de las ideas de Cicerón y de este argumento de Platón. En palabras 

de Forst, “la justicia no exige … que las personas obtengan determinados bienes, sino que 

sean actores en igualdad de derechos dentro de una estructura básica” (Forst, 2011/2014a, 

p. 41).  

 

1.1.1.2. Aristóteles 

En la obra de Cicerón queda claro que las instituciones de la república tienen como 

finalidad garantizar que los ciudadanos puedan gozar de la libertad individual de no 

encontrarse dominados. De esta manera, se presenta una relación particular entre las 

instituciones de la república y la libertad individual de las personas. Esta relación 

establece que las instituciones de la república constituyen una herramienta o medio para 

lograr la libertad individual de los ciudadanos. Cientamente, Cicerón no piensa que los 

ciudadanos puedan tener una vida y ser quienes son fuera de la república, pero ello no lo 

conduce a la posición defendida por Aristóteles. 

 

El estagirita no solo sostiene que los ciudadanos no tienen una vida humana fuera de la 

polis, sino que éstos se encuentran «destinados» a la comunidad política. La polis no es 

un medio para la realización de la libertad individual de los ciudadanos, sino que éstos 

son un medio para la libertad de la comunidad política. En este sentido, Aristóteles no 

tiene en mente la libertad individual de los ciudadanos, sino que la única libertad que 

cuenta es la libertad política de la comunidad como un sujeto compuesto por los 

individuos. Aristóteles abraza una concepción organicista de la polis como un cuerpo 

donde cada parte tiene su propia función. En este contexto, las virtudes cívicas de los 

ciudadanos adquieren un significado particular. Las virtudes éticas entendidas como 

formas de ser que van consolidando la eudaimonia nos dirigen a la vida política como la 

realización de la vida buena. Sólo logramos la eudaimonia y la realización plena en el 

seno de la polis. Desde la perspectiva aristotélica, la relación entre los individuos y la 

polis no resulta ser un medio para garantizar la libertad como no-dominación de las 

personas, sino que la comunidad política se presenta como un fin en sí mismo. Como 

señala Caviglia,  
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La polis se presenta como el destino de las personas, porque es el lugar en el cual las 

personas se hacen seres humanos, despliegan sus virtudes y participan de la libertad de la 

polis. En este último punto hay que tener en claro la distinción entre la libertad de las 

personas y la libertad de la polis: mientras que la primera es el objetivo central, la segunda 

es una consecuencia derivada de dicho objetivo. Aristóteles le quita, así, la centralidad a 

la idea de libertad como no dominación y coloca en su lugar el desarrollo de las virtudes, 

la vida activa, la eudaimonía y la libertad de la polis (2019). Con ello consolida otra forma 

de concebir el republicanismo, diferente a la que se encuentra tanto en Platón como en 

Cicerón. (2019, p. 17) 

 

En ese sentido, Aristóteles señala en Ética a Nicómaco que “[p]ues aunque sea el mismo 

el bien del individuo y el de la ciudad, es evidente que es mucho más grande y más 

perfecto alcanzar y salvaguardar el de la ciudad; porque procurar el bien de una persona 

es algo deseable, pero es más hermoso y divino conseguirlo para un pueblo y para 

ciudades” (2019, p. 131). Así, el estagirita subordina la ética a la política. En esa 

operación subordina también la felicidad de los individuos a la de la polis, confinando a 

las personas a la realización de la libertad de esta última. En Aristóteles no hay una 

apuesta decidida por la libertad de los ciudadanos. No se trata ya de que las instituciones 

se presenten como vehículos de la libertad de los ciudadanos, sino que éstos se encuentran 

destinados a la polis y de ese modo realizan la libertad de la misma. Esto ha conducido a 

algunos filósofos aristotélicos contemporáneos a priorizar los derechos colectivos a los 

individuales o a un ataque frontal contra la modernidad y el liberalismo; por ejemplo, 

Alasdair MacIntyre ha desarrollado un cuestionamiento de la modernidad en general 

(1981/1987), y Charles Taylor, por su parte, ha defendido la prioridad de los derechos 

colectivos sobre los derechos individuales (1992/1993). 

 

1.1.2. La cuestión sobre el peso de la línea ítalo-atlántica y la línea franco-prusiana 

en el republicanismo 

En los estudios en torno al republicanismo contemporáneo existen dos líneas centrales: 

la primera es la deriva ítalo-atlántica, mientras que la segunda es la asociada a la tradición 

franco-prusiana. La primera línea presenta al republicanismo como partiendo de la 

antigüedad greco-latina (especialmente, desde Aristóteles y Marco Tulio Cicerón) y 

continúa su desarrollo en las pequeñas ciudades italianas renacentistas (tomando como 

referente intelectual a Nicolás Maquiavelo), siguiendo su despliegue en Inglaterra (con 
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Harrington) y los Estados Unidos de América (con Adams). Ciertamente, el desarrollo 

del republicanismo atlántico presenta un gran número de intelectuales del siglo XVIII y 

XIX.  

 

Los intelectuales contemporáneos que se asocian a la línea ítalo-atlántica rescatan algunos 

elementos de aristotélicos, como el de la vita activa, la virtud y la participación en el 

desarrollo de la república como finalidades de la vida humana. En esta línea de 

pensamiento se encuentran intelectuales como John Pocock, Michael Sandel, Alasdair 

MacIntyre y Charles Taylor. Tanto Charles Taylor como John Rawls denominan esta 

tradición con el nombre de “humanismo cívico”, denominación acuñada originalmente 

por Quentin Skinner. Al respecto, Rawls señala que: 

 
[El] humanismo cívico es (por definición) una forma de aristotelismo: sostiene que somos 

seres sociales, y aun políticos, cuya naturaleza esencial queda más plenamente cumplida 

en una sociedad democrática en la que hay una participación generalizada y activa en la 

vida política. Es una participación que se estimula no meramente como algo posiblemente 

necesario para la protección de las libertades básicas sino porque es el locus privilegiado 

de nuestro bien (completo). (2001/2012, p. 193) 

 

Por otro lado, encontramos a intelectuales que se remiten a los pensadores de la República 

Romana, como es el caso de Cicerón y de Salustio9. Este grupo defiende la idea de que el 

republicanismo se basa en la concepción de la libertad como no dominación. Este grupo 

de intelectuales, como Pettit y Skinner, defiende lo que Rawls denomina “republicanismo 

cívico” (2001/2012, pp. 198-202) que se centra en la idea de que la participación de los 

ciudadanos en las instituciones de la república y tiene como objetivo la realización de la 

libertad individual de estos. Frente al «humanismo cívico» (de orientación neoaristotélica 

cuya empresa es la defensa del «bien completo») y al «republicanismo cívico» (asociado 

a intelectuales inspirados en la tradición romana), Rawls contrapone lo que denomina un 

«republicanismo clásico». Este último es asociado por el filósofo estadounidense con el 

pensamiento original de los intelectuales de la antigua Roma. 

 

Respecto del «humanismo cívico» hay que señalar un elemento adicional. El filósofo 

canadiense Charles Taylor vincula a Rousseau con esta variante del pensamiento 

                                                      
9 Cayo Salustio Crispo fue un historiador romano que vivió entre el 86 a.C al 34 a.C. 
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republicano. Con ello establece una separación entre Rousseau y Kant, lo que cuestiona 

la existencia de la tradición franco-prusiana (Geuna, 2013, pp. 8-9). Nuestro trabajo se 

posicionará en contra de la tesis de Taylor, defendiendo la existencia de la tradición 

republicana mencionada. En este punto seguiremos a Pettit, quien da cuenta de la relación 

que el filósofo de Ginebra mantuvo con los textos de Marco Tulio Cicerón, los cuales 

influyeron profundamente en su pensamiento político y social. La impronta de Aristóteles 

y de Maquiavelo en las ideas de Rousseau fue significativamente más débil que la del 

jurista romano (2013, pp. 167-168). 

 

De acuerdo con Pettit, el republicanismo franco-prusiano se pone de pie frente liberalismo 

autoritario defendido tanto por Bodino, Pufendorf y Hobbes, posición que se había 

articulado durante los siglos XVI y XVII en contra del régimen medioeval basado en una 

estructura estamental y en una estructura de derechos diferenciados. Con el propósito de 

potenciar un orden político igualitario en derechos y libertades, los autores mencionados 

apostaron por un liberalismo autoritario que cimentara las bases de las monarquías 

absolutistas de la primera modernidad. Las propuestas republicanas de Rousseau y de 

Kant fueron una respuesta clara ante este liberalismo (2013, pp. 176-179). Esto es así, 

porque al agotarse el régimen republicano de las ciudades italianas del renacimiento, el 

pensamiento republicano en el continente europeo volvió a quedar en el olvido, a la vez 

que en Francia, Alemania e Inglaterra persistían las estructuras políticas medievales. 

Estas estructuras fueron combatidas en Francia e Inglaterra gracias a las propuestas 

liberales que comenzaban a desarrollarse. En Italia y en Alemania, la situación fue 

diferente. Debido a la presencia de los Estados Pontificios en Italia, y a que, en Alemania, 

las estructuras medievales se prolongaron en el tiempo, las respuestas liberales no se 

fortalecieron en dichas regiones de Europa. Por otro lado, la respuesta republicana en 

Inglaterra tuvo que esperar hasta bien entrado el siglo XVIII, al igual que en Francia. 

 

En síntesis, contamos con dos enfoques respecto del republicanismo. El primero es el 

marcado por la tradición republicana ítalo-atlántica mientras que la segunda es la 

tradición republicana franco-prusiana. La primera tradición recoge los aportes de 

Cicerón, de Aristóteles, de Maquiavelo y de los republicanos ingleses y estadounidenses 

de los siglos XVII y XIX. Sus representantes en el siglo XX y en la actualidad son, entre 

otros, John Pocock, Quentin Skinner, Philip Pettit, Charles Taylor, Michael Sandel y 

Alasdair MacIntyre, entre otros. En el debate actual, los trabajos de Pettit están teniendo 
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una gran influencia. La tradición franco-prusiana, por su parte, recoge los aportes de la 

República Romana, especialmente los ofrecidos por Cicerón, y pasa directamente al siglo 

XVIII, con Rousseau y Kant. En el debate contemporáneo Christine Korsgaard, Thomas 

Scanlon, Onora O’Neill y Rainer Forst, entre otros, son los representantes de esta 

tradición. Sin lugar a duda, Forst es el que destaca con más claridad debido a que aborda 

la cuestión del republicanismo directamente y ha debatido con Pettit.  

 

Queremos cerrar esta parte anotando la confusión conceptual de Jürgen Habermas 

respecto de los enfoques en el republicanismo. En Tres conceptos normativos de 

democracia el filósofo de la Escuela de Frankfurt señala la existencia de tres modelos de 

democracia. El primer modelo es el que denomina «liberal», mientras que el segundo es 

aquel al que le pone el nombre de «republicano». Finalmente, el tercer de estos modelos 

es el que Habermas denomina «democracia deliberativa» y que él asocia con la propuesta 

de la «ética deliberativa». El modelo de la «democracia liberal» es caracterizado por 

Habermas como «contractualista» y es asociado a las teorías del contrato social desde 

John Locke hasta John Rawls. La «democracia republicana» se caracterizaría —de 

acuerdo con el filósofo alemán— por el hecho de que los ciudadanos comparten una 

visión del bien, y entre los representantes de esta se contrarían Hannah Arendt y Alasdair 

MacIntyre. De esta manera sostiene que ambos términos (liberal y republicano) “sirven 

hoy en Estados Unidos para señalar las partes enfrentadas en el debate provocado por los 

denominados comunitaristas” (1996/1999a, p. 231). De este modo indica que:  

 
El modelo republicano posee ventajas e inconvenientes. La ventaja la veo en que se atiene 

al sentido demócrata-radical de una autoorganización de la sociedad mediante ciudadanos 

unidos de manera comunicativa y en la que los fines colectivos no sólo se derivan de un 

deal entre intereses privados contrapuestos. El inconveniente lo veo en que (…) hace 

depender el proceso democrático de las virtudes de los ciudadanos orientados hacia el 

bien común. La política empero no consiste sólo, y menos en primer lugar, en cuestiones 

referentes a la autocomprensión ética. El error radica, pues, en el estrechamiento ético al 

que son sometidos los discursos políticos. (1996/1999a, p. 238)  

 

Después de lo cual continúa afirmando lo siguiente: 
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Según la concepción republicana, la formación de la voluntad y de la opinión políticas de 

los ciudadanos conforma el medio por el que se constituye la sociedad como un todo 

estructurado políticamente. La sociedad se centra en el Estado, pues en la práctica de la 

autodeterminación política de los ciudadanos la comunidad se torna consciente de sí 

misma como totalidad y actúa sobre sí misma mediante la voluntad colectiva de los 

ciudadanos. La democracia equivale a la organización política de la sociedad. 

(1996/1999a, pp. 240-241)  

 

Y termina asociando el republicanismo a la propuesta de Hannah Arendt: 

 
En los escritos políticos de Hannah Arendt puede verse el blanco al que se dirige la 

argumentación republicana: contra el privatismo ciudadano de una población 

despolitizada y la generación de legitimación por parte de unos partidos estatalizados, la 

esfera política debe ser revitalizada hasta el punto de que la ciudadanía regenerada 

pudiese hacer suyo (de nuevo) el poder estatal automatizado burocráticamente 

recuperando las formas propias de una autoadministración descentralizada (1996/1999a, 

p. 241). 

 

De esta manera, la estrategia de Habermas procede por medio de tres pasos. El primero 

es ubicar como contexto el debate estadounidense de la década de los 80 y 90 en el que 

se enfrentaron dos grupos que se podían denominar liberales y comunitaristas (aunque 

nosotros consideramos el término «comunitaristas» no debería utilizarse ya que los 

filósofos ubicados bajo tal etiqueta se consideran aristotélicos, hegelianos o hermeneutas, 

y rechazan ser asociados indistintamente bajo dicha etiqueta). El segundo paso es el de 

asociar el republicanismo con el comunitarismo, con lo que se deja fuera del espectro 

teórico el hecho de que existen diferentes enfoques del republicanismo. En siguiente paso 

de su argumentación señala que el «republicanismo» opera por medio de un 

«estrechamiento ético del discurso político», para terminar señalando que “en la práctica 

de la autodeterminación política de los ciudadanos la comunidad se torna consciente de 

sí misma como totalidad y actúa sobre sí misma mediante la voluntad colectiva de los 

ciudadanos” (1996/1999a, p. 241), lo que convierte el debate político en una discusión en 

torno al concepto del bien compartido. Finalmente, Habermas asocia el republicanismo 

con la concepción de la política desarrollada por Arendt, la cual se orienta a combatir el 

“poder estatal automatizado burocráticamente” (1996/1999a, p. 241).  
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1.1.3. Las perspectivas centrales el republicanismo 

 
Frente a la interpretación habermasiana en la que el republicanismo termina por 

asimilarse al comunitarismo o al pensamiento de Hannah Arendt, es necesario defender 

la pluralidad de versiones del republicanismo; en este sentido, presentaremos tres 

enfoques centrales presentes en el debate sobre el republicanismo. La presentación de los 

debates desarrollados en (1.1.1) y en (1.1.2) nos permiten ver con más claridad las 

diferentes versiones del republicanismo contemporáneo, a saber, el de raigambre 

aristotélica, el ítalo-atlántico asociado Cicerón, y el franco-prusiano. Es necesario aclarar 

que estas tres versiones del republicanismo no son las únicas que existen ni las únicas 

posibles, y que la enumeración que hemos estado haciendo respecto de los representantes 

de cada una de ellas está lejos de ser exhaustiva. 

 

1.1.3.1. La versión de John Pocock del republicanismo 

La versión aristotélica del republicanismo ha sido articulada de manera más clara por 

John Pocock en su libro titulado El momento maquiavélico. Este enfoque defiende tres 

elementos fundamentales: 

 

a) La centralidad de la libertad positiva. 

b) La comprensión de la comunidad política como un fin. 

c) La centralidad del despliegue de virtudes. 

 

El elemento a, es decir, «la libertad positiva» se refiere a la libertad de autodeterminación 

y se distingue de «la libertad negativa» entendida como libertad de no estar interferido 

por otro agente. Si bien tanto las definiciones de ambos tipos de libertad como sus 

diferencias implican más elementos de los que anotamos aquí, con lo dicho basta para 

perfilar brevemente lo que representa esta versión del republicanismo respecto de la 

cuestión de la libertad. Por otra parte, comprender a la comunidad política como un fin 

en sí misma supone la participación de los ciudadanos en los asuntos de la república. Esta 

idea resalta el significado del término latino res publica, cuya traducción literal sería el 

de «cosa pública» o «cuestión de interés público» que se opone a las «cuestiones de 

interés privado».  
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Con esto se subraya que los ciudadanos deben encontrarse volcados a las cuestiones 

públicas, de manera que se activa la libertad positiva entendida como autodeterminación, 

pero tal «autodeterminación» es principalmente la de la comunidad política, y no 

precisamente la de los individuos. Si bien, esto no quiere decir que las libertades 

individuales de los ciudadanos queden anuladas, sucede que el horizonte de trasfondo es 

la comunidad política (entendida como agente colectivo) y su libertad para 

autodeterminarse. La impronta aristotélica es fundamental en este punto, puesto que el 

fin es la libertad de la república y la libertad de los ciudadanos es un medio para ello. 

Ciertamente, se puede argumentar que los ciudadanos no podrían gozar de sus libertades 

individuales si no velan por la libertad de la comunidad política, pero con ello se refuerza 

la primacía de la libertad de la república sobre la libertad individual. Ahora bien, para que 

los ciudadanos se comprometan con la república requieren adquirir las virtudes 

adecuadas. Sin el cultivo de tales disposiciones no se encontrarán dispuestos a 

comprometerse con la libertad de la comunidad política y se volcarían exclusivamente a 

sus intereses particulares, con lo que se destruiría la república. Es por ello que la 

educación de los ciudadanos en las virtudes cívicas resulta de vital importancia. 

 

En esta perspectiva republicana de raigambre aristotélica, hay un elemento adicional de 

gran valía. La primacía de la libertad positiva permite la realización de los mismos 

ciudadanos. Al participar en la vida de la república logran desarrollar las virtudes, lo cual 

genera su realización y florecimiento personal. La relación entre las virtudes y la 

realización no es contingente, sino necesaria, ya que la realización personal se va 

desplegando conforme se van practicando las virtudes. Como esto se logra dentro del 

horizonte de la polis, la eudaimonia la cual tiene como trasfondo la vida activa en la 

república. Con todo ello, esta versión del republicanismo se centra en la vita activa, la 

vida civil y la distinción entre virtud y corrupción y realiza un recorrido que parte de 

Aristóteles y pasa por Polibio, Maquiavelo, Harrington y los gestores de la revolución 

norteamericana, entre otros. Finalmente, esta concepción del republicanismo que presenta 

inspiró a los críticos de John Rawls, como Michael Sandel, Charles Taylor y Alasdair 

MacIntyre (Shaw, 2010). 
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1.1.3.2. El republicanismo de raigambre romana de Philip Pettit 

El republicanismo de raigambre romana desarrollado por Pettit se centra en dos ideas 

nucleares: la defensa de una versión de la libertad negativa y la lucha contra la dominación 

en cuanto ideal político. Como veremos, ambas ideas se encuentran íntimamente 

articuladas. Con relación a la primera de estas ideas hay que señalar que esta versión del 

republicanismo identifica dos formas de libertad negativa. La primera de ellas es la 

libertad «como no interferencia», mientras que la segunda es la libertad «como no 

dominación»10. El segundo tipo de libertad negativa —que Pettit indica como propia del 

republicanismo— es aquella de la cual gozan los ciudadanos gracias a su participación 

en las instituciones de la república. Contrariamente al republicanismo de Pocock —el 

cual entiende a la comunidad política como su objetivo central—, este tipo de 

republicanismo considera que la participación en la república es un medio para realizar 

la libertad individual de los ciudadanos. Pero, a diferencia de otras versiones de la defensa 

de la libertad negativa, aquí no se sostiene que el ideal de realización de esta se desarrolle 

fuera de toda institución política. Pettit defiende la idea de que las instituciones de la 

república son el vehículo necesario para la realización de las libertades negativas de las 

personas. De esta manera, tanto la ley como las instituciones de la república se convierten 

en medios para la libertad negativa (Braithwaite & Pettit, 1990/2015).  

 

Por otra parte, el republicanismo de Pettit señala que la no dominación debe colocarse 

como centro del proyecto político republicano. Ya vimos la manera en la que el filósofo 

irlandés consigue potenciar el republicanismo articulándolo en torno a la defensa de la 

«libertad como no dominación». De esta forma, el republicanismo se presenta como el 

cuestionamiento de la dominación, tanto la ejercida a nivel político como a nivel de la 

sociedad civil. La ley deviene, entonces, en una herramienta para evitar la dominación, 

dominación que es entendida como el sometimiento de las personas a un poder arbitrario. 

Puesto que la ley es lo que permite detener el ejercicio arbitrario del poder, esta versión 

del republicanismo establece una relación interna entre las instituciones de la república, 

la ley y la libertad de las personas. Las leyes que brotan de instituciones sólidas (es decir, 

no corruptas o puestas al servicio de intereses subalternos) son las únicas que consiguen 

                                                      
10 La distinción entre ambos tipos de libertad negativa la desarrollaremos más adelante. 
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defender la libertad de las personas ante la dominación (1977/1999, pp. 113-148, 

2001/2006, pp. 25-34). 

 

Esta perspectiva sobre el republicanismo ha sido desarrollada por Quentin Skinner y 

continuada por Philip Pettit. Skinner escribió tres textos centrales a este propósito, a saber, 

Machiavelli on the Maintenance of Liberty (1983), The Paradoxes of Political Liberty 

(1986) y The Republican Ideal of Political Liberty (1990), en los que basa su enfoque 

sobre el republicanismo en Cicerón y Salustio, tomando distancia de aristotélicos como 

MacIntyre. Skinner percibe con claridad la diferencia ente el enfoque aristotélico y el que 

los intelectuales romanos le dan al republicanismo, y se decanta con claridad por los 

últimos. Basándose en los autores romanos, este enfoque se conecta con los intelectuales 

italianos del renacimiento para proseguir con las ideas gestadas por tradición atlántica 

(Caviglia Marconi, 2019, pp. 24-25). 

 

El republicanismo de Skinner señala que el individuo “participa de los asuntos de la 

república, no porque ella sea su destino natural sino para evitar que el gobierno devenga 

en tiranía y atente contra su seguridad y su propiedad privada” (Caviglia Marconi, 2019, 

p. 25). Por ello, la participación política es un medio para conseguir la libertad individual 

y no un fin en sí mismo, a diferencia de lo defendido por Pocock. Al mismo tiempo, 

concibe al republicanismo como una posición intermedia entre el liberalismo y el llamado 

«comunitarismo», puesto que toma distancia de Aristóteles, a la vez que rechaza el 

contractualismo. De esta manera termina por ubicarse en lo que Rawls denomina 

«republicanismo clásico». Las ideas de Skinner van a ser retomadas por Pettit, quien 

aporta la definición del republicanismo como comprometido con la «libertad como no 

dominación» entendida como libertad negativa (Geuna, 2013, p.10). Pero mientras que 

Skinner tenía claridad respecto de las diferencias entre Aristóteles y los intelectuales 

romanos, Pettit desdibuja la línea que los distingue. Con todo ello, el republicanismo de 

Pettit hunde sus raíces en la tradición que viene de Skinner, pero cobra independencia y 

vida propia gracias a que precisa el contenido del republicanismo como una defensa de 

la libertad como no dominación. 

 

Pettit señala que el republicanismo se articula en torno a tres ideas fundamentales: 

 

a) La idea de libertad como no dominación, 
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b) La idea de la constitución mixta y 

c) La idea de la ciudadanía contestataria (Geuna, 2013, p. 27).  

 

La primera de estas tres ideas es la más relevante de su trabajo. Él la articula gracias a su 

debate con los trabajos del intelectual ruso Isaiah Berlin en torno a la libertad, 

especialmente el texto titulado Dos conceptos de libertad (1958/2012). En él Berlin 

distingue la libertad negativa de la libertad positiva, siguiendo las ideas de Benjamin 

Constant. El intelectual ruso define a la libertad negativa como la de no estar interferido 

por la acción de otros agentes (la que asocia con pensadores como John Locke y John 

Stuart Mill), mientras que la libertad positiva consiste en la posibilidad de 

autodeterminarse a sí mismo (motivo que asocia a autores como Kant, Hegel o Marx, al 

igual que con Aristóteles y Arendt). 

 

La libertad negativa presentada por Berlin, Pettit la identifica con la defendida por el 

proyecto del liberalismo. Él identifica en Thomas Hobbes a uno de los primeros 

defensores de dicho proyecto, aunque en una variante autoritaria. En este sentido, el 

filósofo irlandés señala que el ideal de libertad como no interferencia se asocia al «estado 

de naturaleza» en Hobbes, es decir, fuera de la comunidad política, allí donde el sujeto 

no sufre interferencia alguna de parte de otros agentes. Pettit toma distancia de Berlin al 

advertir una segunda concepción de la libertad negativa, a saber, la libertad como no 

dominación. Con ello abre paso al concepto republicano de libertad, el cual se distingue 

tanto de la libertad negativa como de la libertad positiva. Frente a la libertad negativa, 

definida como «libertad como no interferencia», señala que la libertad republicana se 

define como «libertad como no dominación». Con ello presenta una segunda forma de 

libertad negativa, que se caracteriza por dos elementos básicos. Se trata de una libertad 

que se realiza necesariamente al interior de la comunidad política (y, no fuera de ella), al 

tiempo que supone la ausencia de dominación. La dominación es entendida aquí como 

encontrarse sometido al poder arbitrario de otro. Como señala Caviglia:  

 
El modelo paradigmático de la dominación lo constituye la esclavitud. El amo y el esclavo 

se encuentran en una relación de dominación, y aunque el amo sea bondadoso y no 

interfiera en la vida del esclavo, tiene un poder sobre éste que puede ser usado a su 

arbitrio. De esta manera, es posible que exista dominación sin interferencia (en el caso 
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del amo bondadoso) o interferencia sin dominación (en el caso del derecho democrático). 

(2019, p. 27)  

 

Con esto, Pettit deja en claro la diferencia central entre el republicanismo y el liberalismo. 

Respecto de la libertad positiva no ofrece mayor desarrollo porque lo que le interesa es 

caracterizar adecuadamente al republicanismo. Respecto del liberalismo es necesario 

señalar que esta tradición ha tenido un gran desarrollo en el debate contemporáneo y ha 

dado pie a varias versiones del mismo. Así, desde Berlin, Rawls y Walzer, entre otros, el 

liberalismo se ha convertido en una vigorosa cantera de pensamiento en la filosofía 

política contemporánea. Estas variantes liberales se presentan como defensas de la 

democracia y del Estado de Derecho. Pero, desde el liberalismo también se han 

desarrollado una serie de doctrinas que han ido a contrapelo tanto de la democracia como 

del Estado de Derecho. Dos ejemplos de ello lo constituyen las corrientes libertarias y las 

expresiones teóricas y de la gobernanza neoliberal. En el caso del neoliberalismo, este 

aparece más bien como una amenaza para la democracia de maneras que van desde 

formas leves a modos más marcadamente autoritarios (Biebricher, 2015), a la vez que 

ataca el Estado de Derecho y, especialmente, los derechos sociales (Alegría, 2019, p. 22). 

 

1.1.3.3. El republicanismo de la tradición franco-prusiana 

Recientemente se ha incrementado el interés en el estudio de la tradición del 

republicanismo franco-prusiano. Los trabajos de Philip Pettit (2013) y Rainer Forst 

(2013a) son una muestra clara de ello. Esta tradición bebe de los trabajos que tanto 

Rousseau como Kant desarrollaron en el siglo XVIII. El impulso de esta tradición 

republicana se da como respuesta al crecimiento de las propuestas liberales que desde el 

siglo XVII se despliegan en Europa gracias a los esfuerzos de Bodino y Hobbes, entre 

otros. Bodino y Hobbes introdujeron dos ideas centrales en el pensamiento político 

europeo de la época: la concepción de la libertad como no interferencia y la idea del 

Estado absolutista. La primera idea es el corazón del liberalismo, tanto autoritario como 

democrático. Por otra parte, la idea del Estado absolutista es propia del liberalismo 

autoritario. Bodino y Hobbes se comprometieron con las ideas absolutistas porque 

consideraron que era necesario que los poderes del Estado se concentrasen en una sola 

institución, de tal manera que el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial se encontraran 

en una sola persona o grupo. Esto resultaría necesario para que el Estado moderno pueda 
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hacer frente a las diversas formas políticas de carácter medieval (como los poderes 

feudales regionales, los poderes imperiales y el poder papal). Así, parecía necesario que 

los nacientes Estados modernos contasen con un poder concentrado que les permitiese 

tener el control tanto de su territorio como de su población, como ocurría en Inglaterra y 

en Francia.  

 

Frente a ambas ideas liberales (la de la libertad como no interferencia y la del Estado 

absolutista), los ideales republicanos —que se encontraban en los textos de los pensadores 

de la antigua Roma— nutrieron las propuestas de Rousseau y de Kant. Ambos filósofos 

fueron asiduos lectores de los autores romanos, como Cicerón, Seneca y varios otros 

autores estoicos. De ellos, especialmente de Cicerón, recuperaron la idea de libertad como 

no dominación así como la idea de la división de poderes, que los autores romanos 

conocían como “constitución mixta” (Caviglia, 2019, p. 28), junto con el fortalecimiento 

de la sociedad civil. Esta tradición franco-prusiana tiene varios exponentes en el debate 

contemporáneo, como son Thomas Scanlon, Thomas Nagel, Christine Korsgaard, Onora 

O’Neill y Rainer Forst, entre otros.  

 

El republicanismo kantiano se inserta en esta tradición franco-prusiana. Existen varios 

elementos en la obra del filósofo de la Ilustración que apuntan al republicanismo. De 

hecho, se trataba de un pensador abiertamente republicano que da cuenta de su opción en 

varias partes de su obra, especialmente en La paz perpetua, donde defiende abiertamente 

el republicanismo. La interpretación tradicional de su republicanismo da primacía al 

orden institucional del Estado republicano y deja la tarea de consolidación de una 

sociedad civil republicana en un segundo plano. Nuestro trabajo se articula bajo la 

premisa de tomar los recursos conceptuales ofrecidos por Kant para reconstruir un 

republicanismo que surge desde la sociedad civil, el cual, a su vez, impregna de relaciones 

republicanas al Estado. De esta forma, el republicanismo, más que ser un «tipo de 

institución» va a ser entendida aquí como una «forma de relación interpersonal» que va 

articulando, primero, la sociedad civil, para después moldear al Estado. Los términos 

«primero» y «después» no están siendo usados en sentido temporal, sino analítico. Con 

esto se quiere apuntar a que, si la sociedad civil no se impregna de relaciones 

republicanas, por más forma republicana que adquieran las instituciones del Estado, no 

podrá evitar la proliferación de dogmatismo, fanatismo y dominación en el seno de la 

sociedad civil, lo que terminaría minando las mismas bases del Estado republicano. 
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Las herramientas que ofrece el pensamiento de Kant para desplegar este planteamiento 

serán desarrolladas en las siguientes partes de la presente tesis. Entre ellas encontramos 

el imperativo categórico, la idea de autonomía moral de la persona, el concepto de 

humanidad, la estrategia constructivista para darle un fundamento a la moral, la distinción 

y articulación entre los deberes amplios y los deberes estrictos. Varios de los autores 

contemporáneos han apuntado a esta forma de articulación del republicanismo kantiano. 

Quien lo hizo abiertamente ha sido Rainer Forst cuando puso en el corazón del 

republicanismo kantiano las ideas de autonomía, republicanismo positivo y la de justicia 

como no dominación, en contraposición de la teoría republicana de Pettit (2013a). Al 

mismo tiempo, la idea desarrollada por Christine Korsgaard de que la tarea moral es la de 

buscar las razones que podemos compartir (2011e) aporta elementos importantes en esta 

dirección. 

 

Esta lectura del republicanismo kantiano muestra su fortaleza frente a las vertientes 

republicanas vistas en este subcapítulo. Frente al republicanismo de Pettit, da prioridad a 

la sociedad civil, se inscribe en una concepción de la justicia basada en las relaciones y 

no en la distribución de bienes; además, concibe a las personas como autónomas y activas. 

Y frente al republicanismo de Pocock, da prioridad a las libertades individuales sobre la 

comunidad política, al mismo tiempo que concibe a las personas al interior de la 

comunidad política. Frente a Pettit y Pocock, esta interpretación kantiana del 

republicanismo deja de centrarse en las virtudes cívicas para colocar en su lugar las 

relaciones interpersonales de carácter moral y articuladas por medio de razones. Así, el 

cognitivismo moral moderado de esta propuesta termina por ser más consistente. Todas 

estas afirmaciones en defensa de nuestro enfoque encontrarán su fundamentación en el 

resto del trabajo. 

 

*** 

 

El republicanismo no es una tradición única y homogénea, contra lo que afirman algunos 

científicos políticos (Vergara, 2018), sino que se trata más bien de una familia de 

tradiciones de las que hemos destacado tres líneas centrales. La primera de ellas es la 

desarrollada por John Pocock con referencia al republicanismo de Aristóteles. La 

segunda, desarrollada por Skinner y Pettit, está anclada en el republicanismo de la 
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república romana. La tercera es la tradición franco-prusiana que toma sus fuerzas de los 

trabajos de Rousseau y de Kant y encuentra como uno de sus exponentes actuales más 

representativos a Rainer Forst.  

 

Las dos primeras tradiciones asumen como elementos centrales de la narrativa 

republicana la experiencia ítalo-atlántica, de manera que colocan como un elemento 

central el pensamiento político desarrollado en las pequeñas repúblicas renacentistas 

italianas y el desarrollo del republicanismo en Inglaterra y en el proceso de independencia 

de los Estados Unidos. La tercera tradición, en cambio, toma como referencia la respuesta 

franco-prusiana al liberalismo autoritario desarrollado entre los siglos XVI y XVII por 

Bodino, Pufendorf, y Hobbes; es por esa razón que remiten la defensa del republicanismo 

a las ideas de Cicerón, sin hacer referencia a la tradición ítalo-atlántica.  

 

Se puede percibir que el debate entre estas tradiciones republicanas tiene dos ejes 

centrales. El primero es la cuestión de si debemos ubicar los orígenes del republicanismo 

en Aristóteles o en la República Romana. El segundo es si debemos enfatizar la 

secuencialidad histórica del republicanismo o entenderlo como un recurso para hacer 

frente al liberalismo autoritario que estaba surgiendo teóricamente en Europa durante los 

siglos XVI y XVII. La primera cuestión nos remite al debate entre la defensa republicana 

de Platón y el alegato de Aristóteles a favor de la polis griega. Lo que se encuentra en 

juego es si prevalece la defensa de la libertad individual por medio de las leyes de la 

República o prevalece la integración de los individuos a la polis, entendiendo por esto 

último que la polis no es un simple medio para la realización de la libertad de las personas, 

sino que se presenta como el fin al que ellas se encuentran destinadas. El alegato de 

Aristóteles apuesta por la libertad de la polis a costa de la libertad de las personas11. Esta 

opción queda disponible en los trabajos de los aristotélicos, y toman partido de él autores 

como MacIntyre y Charles Taylor. La segunda cuestión nos desplaza hasta la experiencia 

política moderna, en particular, a la necesidad de Rousseau y Kant por hacer frente a las 

monarquías absolutistas modernas que se inspiraban en el reciente liberalismo autoritario.  

 

                                                      
11 Si bien esto se podría objetar, en la medida en que la libertad común presupone o contiene las libertades 
particulares, hay que tener en cuenta que en este esquema la libertad individual es deudora de la libertad 
colectiva. 
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Además, hay que señalar que los tres enfoques presentados en el presente capítulo no son 

los únicos, pero sí los más representativos. Ciertamente, existen otras perspectivas 

republicanas en el debate republicano actual (Niederberger & Schink, 2013). La gran 

diversidad de perspectivas se debe a la relevancia que el republicanismo tiene en el debate 

tanto en filosofía política como en teoría política; sin embargo, la mayoría de las 

tendencias del republicanismo siguen las líneas centrales presentadas en la presente 

sección.  

 

Las dos primeras tradiciones han tenido una mayor presencia en el debate contemporáneo, 

al punto que autores como Habermas asocian el republicanismo con la tradición que se 

remonta a Aristóteles; y la presencia de la tradición que desemboca en Skinner y Pettit ha 

ganado un gran terreno en el debate en filosofía política y en teoría política. En cambio, 

la tercera tradición no ha ocupado el mismo espacio en el debate. Ciertamente, al interior 

de los círculos de estudios kantianos, el republicanismo del filósofo alemán es 

ampliamente discutido y valorado, pero no sucede lo mismo en esferas del debate más 

amplias. Rainer Forst ha buscado introducir el republicanismo franco-prusiano en el 

debate general, pero se ha centrado especialmente en el debate alemán, como una voz en 

la Escuela de Frankfurt, y en el debate anglosajón. Es por ello que sus trabajos tienen 

poca difusión y traducción al castellano y son poco debatidos en el circuito 

iberoamericano. En este sentido, este trabajo tiene como uno de sus objetivos colocar en 

el debate general contemporáneo en filosofía política y en filosofía social las ideas 

republicanas de Kant. Nuestro objetivo no se encuentra dirigido principalmente al debate 

al interior de los circuitos kantianos, sino a contribuir a posicionar dichas ideas en el 

debate sobre el republicanismo y sobre la filosofía práctica en general.  

 

Finalmente, es necesario presentar la razón por la cual consideramos que es importante 

colocar las ideas republicanas de Kant al interior del debate general. Decimos que el tercer 

enfoque permite colocar en el centro la autonomía de las personas, lo cual incrementa el 

potencial democratizador inherente al republicanismo. La comprensión del 

republicanismo centrada en la autonomía permite colocar a las personas como seres 

activos capaces de darse leyes a sí mismas, en vez de como meros sujetos pasivos los 

cuales reciben las normas desde el exterior. Es en este sentido que el enfoque del 

republicanismo kantiano otorga al imperativo categórico un lugar central puesto que éste 
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es la expresión de la reflexión de la propia conciencia humana que es capaz de darse leyes 

a sí misma. 
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1.2. Republicanismo, liberalismo y democracia 

En el subcapítulo anterior identificamos las diferentes tradiciones republicanas, 

concentrándonos en las tres más relevantes. En 1.4 estudiaremos críticamente las 

interpretaciones clásicas respecto del republicanismo en Kant, especialmente los 

enfoques desarrollados por Peter Niesen y por Reinhard Brandt. Antes de ello, 

dedicaremos la presente sección a la relación entre republicanismo, democracia y la 

perspectiva kantiana, mostrando que el republicanismo abre las puertas a mayores 

procesos democráticos frente al liberalismo; pero, además, veremos de qué manera el 

republicanismo kantiano desarrollado por Rainer Forst es más democrático que el de 

Philip Pettit. Por esta razón, dedicaremos 1.3 al estudio del republicanismo kantiano de 

Forst. De forma breve: el enfoque clásico del republicanismo kantiano (representado por 

Niesen y por Brandt) se centra en la estructura del Estado republicano, señalando que el 

republicanismo en Kant se transmite desde el Estado hacia la sociedad, gracias a la 

estructura constitucional, y se desconecta de la democracia; en este sentido, a fin de 

fortalecer una comprensión del republicanismo kantiano que brote desde la sociedad civil, 

es de importancia estudiar la relación que existe entre el republicanismo kantiano y la 

democracia. 

  

En lo que sigue presentaremos el eclipse de la tradición republicana operada por Isaiah 

Berlin durante el siglo XX, quien desplazó del debate político la idea de libertad 

republicana para colocar en su centro la distinción entre libertad positiva y libertad 

negativa (1.2.1). Seguidamente veremos detenidamente las relaciones entre la libertad 

positiva, la libertad negativa y la libertad republicana, ya que reintroducir las ideas 

republicanas exige redefinir las relaciones entre los tres tipos de libertad (1.2.2). Con ello 

se conseguirá modificar el debate político de modo que gire en torno a las ideas de libertad 

como no interferencia y como no dominación. Seguidamente, estudiaremos la diferencia 

y relación entre interferencia, dominación y republicanismo (1.2.3). Finalmente, 

presentaremos la forma en que el republicanismo kantiano de Forst centrado en la 

concepción de la justicia como no dominación nos permite alcanzar una concepción 

republicana que guarda conexión con una concepción radical de democracia (1.2.4). 
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1.2.1. Isaiah Berlin: el opacamiento de la concepción republicana de la libertad12 

Como hemos señalado en el subcapítulo anterior, Philip Pettit opera una renovación 

significativa en el pensamiento republicano por medio de su concepto central de «libertad 

como no dominación», con lo que consigue reubicarlo en el debate político y filosófico 

contemporáneo. Antes de él, John Pocock, John Dunn, Quentin Skinner, entre otros 

historiadores, teóricos políticos y filósofos, realizaron esfuerzos significativos para 

conocer y posicionar la tradición republicana en la mesa de debate. Pero dichos 

intelectuales encontraron la resistencia de una tradición de pensamiento liberal 

fuertemente asentada. Así, antes de Pettit, la presencia de las ideas de John Locke, de 

John Stuart Mill y de John Rawls era dominante. La asociación entre «democracia» y 

«liberalismo» se había convertido en natural al interior del debate político y filosófico. 

Incluso, especialistas en Kant, como la filósofa británica Onora O’Neill, identifican al 

filósofo alemán como un liberal (O’Neill, 1989a, p. 28). De esta forma, la tradición liberal 

terminó por eclipsar a la tradición republicana (Pettit, 2013, pp. 173-176). 

 

Algo que contribuyó sustantivamente a generar este ambiente intelectual fue la labor que 

Isaiah Berlin, el historiador de las ideas ruso llevó a cabo en el debate anglosajón. En 

diferentes textos y en su actividad como prestigioso profesor universitario e intelectual se 

dedicó a difundir las ideas liberales, ideas que incluían una valoración de la libertad 

negativa y de la pluralidad en la sociedad, en desmedro de la libertad positiva. En su 

ensayo titulado Dos conceptos de libertad, que redactó en 1958, apostó de forma decisiva 

por la tradición liberal, por medio de la distinción entre la «libertad negativa» y la 

«libertad positiva». La primera de estas libertades se define como la ausencia de 

impedimento o coacción. “La coacción implica la interferencia deliberada de otros seres 

humanos dentro de un espacio en el que si ésta no se diera yo actuaría” (1958/2012, p. 

209). De manera que Berlin define la libertad negativa como la ausencia de interferencia 

deliberada por parte de otras personas. Se trata de una coacción que se entiende como 

interferencia deliberada por parte de otros agentes el cual se realiza en mi propio espacio 

de acción, de modo que, si ésta no se diese, yo podría realizar mis acciones. Resulta claro 

por qué se trata de «negativa», ya que se da en «ausencia de coacción».  

                                                      
12 Esta sección es la reformulación del artículo titulado Republicanismo y no instrumentalización. Una 
revisión de la democracia republicana desde el concepto kantiano de no instrumentalización (Caviglia 
Marconi, 2018b). 
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Pero hay algo más en este pasaje, ya que si mi acción se enfrenta a impedimentos de otra 

naturaleza —es decir, no generados intencionalmente por otros— entonces no podría 

decir que no soy libre en ese sentido como es el caso de no poder saltar más de diez 

metros, no poder leer si soy ciego o no entender las páginas más oscuras de Hegel 

(1958/2012, p. 208). Por otra parte Berlin señala que “[el] sentido ‘positivo’ de la palabra 

‘libertad’ se deriva del deseo de parte del individuo de ser su propio amo” (1958/2012, p. 

217), de modo que se trata de la libertad de autodeterminación, tanto individual como 

colectiva. 

 

La distinción entre ambos tipos de libertad es recogida por Berlin del trabajo que 

Benjamin Constant desarrolló en el siglo XVIII y que consignó en su texto titulado Sobre 

la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos de 1819. La libertad de los 

antiguos es asociada por Berlin con la libertad positiva, a la vez que la de los modernos 

lo será con la libertad negativa. Aristóteles será el paradigma de la libertad positiva al 

verse en él la defensa de la autodeterminación de la polis. Pero no sólo pensadores 

antiguos serán colocados de este lado de la libertad. Rousseau, Kant, Marx y Hannah 

Arendt serán ubicados en esa posición también. A su vez, Hobbes será entendido como 

el paradigma de la libertad como no interferencia (ausencia de intervención o de 

impedimentos por parte de otros). Del mismo lado se ubicarán autores como Locke o 

John Stuart Mill, al igual que los liberales contemporáneos.  

 

Berlin se compromete con la libertad negativa porque considera que ella realiza los 

ideales de la democracia liberal, como la defensa de las libertades individuales frente a 

las libertades colectivas o de las tentativas autoritarias de individuos o élites que “podría 

determinar qué es lo que hace libres, o realiza el bienestar o la realización de toda la 

población, con lo que se bloquearía la libertad de los individuos” (Caviglia, 2018b, p. 13). 

Frente a la distinción realizada por Berlin y Constant, Pettit señala que existe una tercera 

concepción de libertad, que sería la libertad republicana y que se define como «libertad 

como no dominación», la cual mantiene tanto el elemento de autodeterminación o 

autodominio, a la par que incluye un aspecto «negativo», a saber, el de la «no 

dominación», de modo que “[esta] posibilidad tendría un elemento conceptual en común 

con la concepción negativa —el foco en la ausencia, no es la presencia—, y un elemento 
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en común con la positiva: el foco en la dominación, no en la interferencia” (1997/1999, 

pp. 40-41). 

 

1.2.2. Philip Pettit y la concepción republicana de la libertad 

La concepción que desarrolla Philip Pettit del republicanismo incluye una concepción 

particular de libertad, que podríamos denominar «libertad republicana». Ésta toma 

distancia de las presentadas por Berlin; no se trata ni de la libertad negativa entendida 

como no interferencia, ni de la libertad positiva presentada en términos de autodominio y 

de autodeterminación. La libertad republicana articula ambos tipos de libertad, 

imprimiéndoles un giro importante. Al tratarse de libertad como no dominación, 

incorpora el aspecto negativo en la idea de «ausencia» de dominación, lo que hace que se 

trate de una nueva forma libertad negativa, diferente a la presentada por la concepción 

liberal defendida por Berlin. Al mismo tiempo, al incorporar el rechazo a la «dominación» 

mantiene un elemento de la libertad positiva, es decir, el autodominio, aunque en un 

sentido particular, a saber, se impide que dicho autodominio o autodeterminación 

devenga en un ejercicio colectivo y se mantenga sólo en el terreno de la esfera del 

individuo. 

 

Además, a diferencia de la concepción liberal de la libertad como no interferencia, la 

concepción republicana de la libertad desarrollada por el filósofo irlandés implica la idea 

de que ésta sólo se puede realizar en el terreno social y en el de la comunidad política. En 

principio, la concepción liberal de libertad como no interferencia se podría desarrollar 

fuera de la convivencia social. En un hipotético «estado de naturaleza» donde las personas 

puedan vivir aisladas unas de otras la interferencia no se realizaría y la libertad liberal se 

conseguiría plenamente. Pero, como queda claro desde Hobbes, los liberales advirtieron 

que esa situación hipotética es inviable; el Estado —garante de la convivencia social—

resulta ser un mal necesario. En cambio, la perspectiva republicana de Pettit señala que 

la libertad sólo es posible dentro del contexto social, por medio de las instituciones y las 

leyes. En este sentido señala que: 

 
La diferencia esencial entre la noción liberal y republicana de libertad sólo se vuelve 

evidente cuando observamos una última distinción entre los valores políticos. Se trata de 

la distinción asocial-social: la distinción entre los valores de los que puede gozar una 
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persona, en principio, fuera del contexto social y los valores para los que esa posibilidad 

no es válida…ven este sentido, es un valor asocial, mientras que la igualdad con los 

demás —al menos en su interpretación natural— no lo es. Resulta que la libertad 

negativa, libertad en el sentido en el que por definición no requiere ninguno de los 

factores adicionales mencionados, puede interpretarse de ambos modos, como social o 

como asocial. La interpretación asocial es la liberal; la social es la republicana. 

(Braithwaite & Pettit, 1990/2015, p. 75) 

 

Pettit anota una característica adicional de la libertad liberal según la cual “[en] esencia, 

esta visión se reduce a que la convención social y la ley no constituyen más que un medio 

para alcanzar la felicidad, y la índole del medio no importa mientras las personas 

dispongan del margen de elección que requiere la libertad” (1990/2015, p. 76), con lo que 

la relación entre la libertad y la ley civil es meramente instrumental, a diferencia de la 

concepción republicana en la que la ley, junto con las instituciones de la República, se 

convierte en una «condición de posibilidad» de la libertad como no dominación. Además, 

la relación «instrumental» que establece el liberalismo pone en paralelo la libertad y la 

felicidad, situación en la cual ambas son entendidas como bienes en vistas de las cuales 

se impulsa el proceso político, con lo que se abre paso a una versión utilitarista de la 

democracia, es decir, la consideración de que la institucionalidad democrática debe 

procurar el incremento de libertad y de felicidad para el mayor número de ciudadanos. 

 

A diferencia de ello, el republicanismo establece una relación diferente entre libertad y 

democracia. En vez de que la democracia se convierta en un instrumento para la libertad 

y la felicidad (que serían bienes finales), el republicanismo entiende la libertad como un 

elemento importante del proceso democrático mismo. En esto Pettit se distingue tanto de 

Pocock como del liberalismo. El republicano de raigambre aristotélica coloca a la 

comunidad política como un fin en sí y los ciudadanos son entendidos como destinados 

a la polis, la cual es la realmente libre y no tanto los ciudadanos. Éstos son libres sólo en 

la medida en que la república lo sea. A diferencia de ello, Pettit entiende la democracia y 

la república como un proceso que hace posible la libertad individual, donde la libertad de 

cada ciudadano tiene una importancia insoslayable.  

 

Por otra parte, mientras que el liberalismo entiende a la democracia como un medio para 

alcanzar la libertad, el republicanismo de Pettit entiende la libertad como un elemento 
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constitutivo de la democracia. La posición liberal, al entender a la democracia como un 

medio, termina sosteniendo que el fin (la libertad y la felicidad) se podría conseguir 

apelando a otros recursos. Esto explica por qué existe un liberalismo autoritario, como el 

representado por Hobbes, que anula o reduce la democracia. Una forma de liberalismo 

autoritario presente en la práctica como en el debate político contemporáneo lo constituye 

el neoliberalismo.  

 

A raíz del combate contra la pandemia del Cóvid-19 se ha abierto un debate en torno a la 

existencia de dos formas de neoliberalismo actualmente en competencia en el mundo. El 

primero sería el neoliberalismo «democrático», que mantiene una pluralidad de partidos 

y movimientos políticos, la libertad de la prensa y del flujo de información y la existencia 

de elecciones libres, competitivas y abiertas. Esta primera forma de neoliberalismo es el 

defendido por el establishment político y cultural estadounidense (que fue cuestionado 

por el populismo representado por Donald Trump y el «trumpismo») y que se encuentra 

en plena vigencia en Europa y en varios países de América Latina. La segunda variante 

del neoliberalismo es el «autoritario», representado claramente por China. En esta 

variante, no existen ni una pluralidad de partidos o movimientos políticos, tampoco 

prensa, o medios de comunicación libres. En este modelo autoritario, tampoco existen 

procesos electorales ni elecciones libres ni competitivas. Esta última variante ofrece 

maneras eficaces de lidiar con la pandemia debido a la tecnología, como identificadores 

faciales y control de la población por medio de los equipos móviles, a la par del 

convencimiento de la población de que el gobierno utiliza esos medios para fines de 

protección y bienestar13.  

 

La tradición republicana sostiene que la ley y la libertad establecen una relación intrínseca 

entre sí y no instrumental, de modo que la ley permite la libertad. La idea de que «la ley 

nos hace libres» se encuentra en la misma teoría política de la República romana, en la 

cual la libertad (libertas) coincide con la ciudad (civitas) (Caviglia, 2018b, p. 17). Al 

respecto Pettit anota que: 

 
En Roma y en relación con los romanos, la libertas plena coincide con la civitas. La 

libertad y la civitas de un romano denotan lo mismo, sólo que cada una de ellas lo hace 

                                                      
13 Respecto de esto, véase Branko Milanovic (2019). 
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desde un punto de vista diferente y con énfasis en un aspecto distinto: libertas significa, 

en primer lugar, el estatus de un individuo en cuanto tal, mientras que civitas denota 

básicamente el estatus de un individuo en relación con la comunidad. Sólo un ciudadano 

romano goza de todos los derechos, personales y políticos, que constituyen la libertas. 

(Braithwaite & Pettit, 1990/2015, p. 78) 

 

De esta manera, la tradición republicana subraya los tres puntos siguientes: 

 

i) La libertad y la ciudadanía establecen entre sí una relación interna, es decir, 

necesaria. 

ii) La ciudadanía es el estatus legal que hace posible que la persona tenga 

derechos personales y derechos políticos, los cuales constituyen su libertad. 

iii) La libertad y la ley establecen una relación interna y necesaria (Caviglia, 

2018b, p. 17). 

 

Estos elementos demarcan la distinción entre el republicanismo y el liberalismo (Pettit, 

1997/1999, p. 59). El elemento central que distingue ambas tradiciones es que para el 

liberalismo la relación entre la ley y la libertad es externa y contingente, mientras que no 

sucede lo mismo en el caso del republicanismo donde se trata de una relación interna y 

necesaria. Es por ello que para el republicanismo la libertad negativa no agota todos los 

aspectos de la libertad. La idea de «no dominación» introduce un elemento positivo en la 

articulación de la libertad; en este contexto la ley deviene un elemento necesario para la 

libertad, porque gracias a ella es posible combatir la dominación. 

 

1.2.3. Libertad, interferencia y dominación 

La ausencia de interferencia no se traduce necesariamente en libertad. El caso de un 

esclavo sin amo —aquello que los romanos llamaban servus sine dominio— es una 

muestra clara de ello. Ese esclavo no se encuentra intervenido, pero el hecho de ser 

esclavo es una señal clara de que se encuentra bajo dominación y no es dueño de sí mismo. 

Esto indica que existe una diferencia importante entre «interferencia» y «dominación» 

que debemos aclarar (Caviglia, 2018b, p. 18).  

 

El liberalismo y el republicanismo enarbolan la libertad negativa, pero la interpretan de 

formas diferentes. Identificar las diferentes formas en que ambas tradiciones entienden la 
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libertad negativa nos permitirá comprender la diferencia que se encuentra entre 

interferencia y dominación. El liberalismo concibe la libertad negativa como «asocial» 

(Pettit, 1997/1999, p. 59). Para dicha tradición la libertad se encuentra desconectada de 

las instituciones sociales y de las leyes, es decir, su relación con esos elementos es 

completamente externo. Una cosa completamente distinta sucede en la tradición 

republicana. En ella, la libertad es entendida en términos sociales, es decir, en íntima 

conexión con las instituciones y las leyes. Esta diferente forma de entender la libertad 

conduce a que se defina de maneras distintas y que asuma programas políticos diferentes. 

Mientras que el liberalismo defiende la «libertad como no interferencia, el 

republicanismo lo hace en términos de «libertad como no dominación» (1997/1999, pp. 

40-46). Esta distinción se ilumina cuando vemos la distinción que los romanos hacían 

entre ciudadanos y esclavos, que se basaba en la distinción entre la persona que se 

encontraba fuera de la dominación de otra persona y aquella que estaba sometida al 

dominio de otro (Caviglia, 2018b, p. 19). Al respecto, Pettit señala que:  

 
La condición de libertad se ilustra con el estatus de alguien que, a diferencia del esclavo, 

no está sujeto al poder arbitrario de otro, esto es, de alguien que no está dominado por el 

poder arbitrario de ningún otro. Así, la condición de libertad queda ilustrada de modo tal, 

que puede haber pérdida de libertad sin que se dé interferencia real de tipo alguno: puede 

haber esclavización y dominación sin interferencia, como en el ejemplo del amo que no 

interfiere. (1997/1999, pp. 51-52) 

 

Aquí queda claro que el ideal republicano de libertad no reside en la carencia de 

interferencia, sino en la ausencia de dominación. «El amo que no interfiere», aquél amo 

bonachón que decide no bloquear la actividad de su esclavo no pierde en ningún momento 

la facultad de ejercer dominación. Lo que caracteriza a la dominación es la constitución 

de un poder que permite que una persona someta a otra arbitrariamente. La dominación 

es el poder arbitrario que una persona tiene sobre otra. En el caso del «amo que no 

interfiere» (el amo benevolente) puede suceder que éste decida no intervenir en la vida 

de su esclavo y que le permita vivir su vida «libremente», pero esa libertad no es del todo 

real ya que el amo sigue ejerciendo el poder sobre el «esclavo libre».  

 

En virtud de ese poder, el amo puede decirle al esclavo, al cabo de un tiempo, que cambió 

de parecer y que desde ese momento en adelante va a exigirle que se someta efectivamente 
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a su voluntad. La dominación no es una relación «fáctica», en el sentido de visible a los 

ojos (como quien efectivamente le corta el paso a otro), sino «noumenal», no visible, pero 

real. Así como uno tiene poder sobre sus bienes y pertenencias, aunque éstas no estén en 

sus manos en este preciso momento, igualmente el amo tiene poder sobre el esclavo, 

aunque no lo «tenga en sus manos en ese momento». El poder que caracteriza a la 

dominación no es un hecho visible (como podrían ser un par de cadenas), sino invisible. 

Se trata de una facultad más que un hecho visible. Eso no quiere decir que el poder no 

sea un hecho, sino que lo es de una índole muy distinta al hecho de interferir 

efectivamente en el otro (como cerrarle la puerta y no dejarle salir de una habitación). 

Esto muestra que la distinción entre interferencia y dominación no es artificiosa o 

abstracta, ya que la dominación se encuentra lejos de ser una posibilidad fútil o inocua, 

esta se basa más bien en la posibilidad que tiene alguien de tener el control sobre la 

voluntad de otra persona. 

 

Sobre la base de la distinción entre interferencia y dominación, es posible dar cuenta de 

fenómenos que se sustentan sobre la base de cuatro posibilidades: 

 

a) La dominación sin interferencia 

b) La dominación con interferencia 

c) La interferencia sin dominación 

d) La interferencia con dominación 

 

No es nuestro objetivo desarrollar estas cuatro posibilidades, pero sí señalar que son 

reales. El caso del amo benevolente representa la primera opción, es decir, el ejercicio de 

dominación sin interferencia. La interferencia sin dominación puede ser ejemplificado 

por la contratación deliberada de un instructor el cual tiene la misión de interferir en la 

actividad de la persona a fin de que se consiga el fin propuesto. La ausencia de 

dominación radica en que la persona que contrata al instructor lo puede despedir en 

cualquier momento, se haya conseguido o no el fin propuesto. La interferencia con 

dominación o la dominación con interferencia representan el mismo «infierno» que 

muchas personas sufren cuando se encuentran bajo el yugo de otra de manera permanente.  

 

Una diferencia adicional entre interferencia y dominación es que la primera puede ser de 

carácter impersonal, mientras que la segunda implica necesariamente relaciones 
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personales (ya sea entre personas o entre grupos). El derecho y las leyes del mercado se 

presentan como sistemas de interferencias de carácter estrictamente impersonal. Ambos 

sistemas regulan la conducta de las personas sin considerar nombre y apellido. Solo 

consideran si encajan o no en el tipo, ya sea para aplicarles una sanción o aplicarles una 

tasa crediticia. Es por ello que cuando se legisla una ley «con nombre propio» se cuestiona 

su constitucionalidad, lo mismo que cuando se tuerce una ley del mercado para beneficiar 

a una persona o una empresa. Por esta razón también cuando se aplican las políticas de 

salvataje fiscal de «demasiado grande para caer» se percibe una injusticia clara.  

 

1.2.4. Republicanismo, liberalismo y democracia 

El pensamiento político republicano aparece en Roma para hacer frente a la monarquía, 

es decir, con el objeto de dotar de poderes políticos a los ciudadanos, especialmente el de 

no estar sujetos a dominación ni política ni social. Reaparece en el renacimiento para 

hacer frente a la dominación que ejercen los poderes regionales y generales sobre las 

pequeñas ciudades italianas y sobre sus ciudadanos. Las pequeñas repúblicas italianas 

reactivan el ideal político y social de la no dominación; y, posteriormente, cuando en 

Inglaterra, Francia y Alemania se instauran las monarquías absolutistas (que buscaban 

concentrar el poder para unificar el país y lograr ejercer su imperio sobre todo el 

territorio), aparece la respuesta republicana (especialmente la franco-prusiana) para echar 

a andar la crítica contra la dominación. Así hace su emergencia el pensamiento liberal, 

especialmente a partir del siglo XVI y XVII con Jean Bodin y Thomas Hobbes. Con ellos 

se constituye no solo el pensamiento liberal sino el soporte intelectual de las monarquías 

absolutistas. Es por esta razón que el republicanismo va a retomar nueva fuerza y un 

carácter particular en su respuesta a esa articulación entre liberalismo y absolutismo que 

se consolida en el liberalismo autoritario de Hobbes (Pettit, 2013, pp. 179-184). 

 

En la presente sección veremos la relación que existe entre el liberalismo y el surgimiento 

de la modernidad (1.2.4.1). Pero como la modernidad es un proceso complejo, podemos 

ver en él el surgimiento de lo que se entiende como modernidad sistémica, orientada a 

hacer frente a la crisis social y a estabilizar la sociedad, pero siendo de raigambre 

conservadora y con una tendencia a reducir los derechos y las libertades (1.2.4.2) 

enfrentada a una modernidad cultural que busca expandir los derechos y libertades 

(1.2.4.3). Ante la crisis social, política y económica que la modernidad representa, el 
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liberalismo se plantea como una estrategia política que coloca un dispositivo por fuera 

del proceso democrático con el objetivo de controlarlo y hacer posible la existencia de un 

régimen de igualdad en libertades y derechos recortados a la medida de la crisis que la 

modernidad produce (1.2.4.4) mientras que, del otro lado, el republicanismo se presenta 

como una estrategia alternativa que sugiere ampliar la participación democrática con el 

objeto de dotar a las personas de mayores libertades y derechos y de responder de mejor 

manera a los procesos críticos evitando el déficit de representación institucional y las 

consecuentes salidas populistas, tanto de derecha como de izquierda (1.2.4.5). 

 

1.2.4.1. El liberalismo en el surgimiento social de la modernidad14 

El liberalismo aparece como respuesta a la crisis general que significó la 

desestructuración de los órdenes tradicionales y el advenimiento de las sociedades 

modernas. La modernidad es el resultado de un proceso paulatino y complejo en el que 

los órdenes tradicionales de vida fueron desestructurados. Este proceso fue acompañado 

de dos fenómenos adicionales. El primero es aquello que el sociólogo alemán, Max 

Weber, denominó «desencantamiento del mundo» (1905/2011, p. 288 ss.), por medio del 

cual el mundo es visto despojado de sus ribetes religiosos y se produce la separación entre 

la religión, la ciencia, la estética, la moral y la política (Habermas, 2010c, p. 259). El 

segundo proceso se caracterizó por el fenómeno que Niklas Luhmann caracterizó como 

la «diferenciación de esferas sociales en términos de sistemas» (Luhmann, 1991/1998). 

Como señala Caviglia, recogiendo ideas de Luhmann: 

 
el mundo sacralizado no permitía pensar la diferenciación de roles de las personas, de 

modo que un padre de familia era también jefe de la tribu, sacerdote, juez y proveedor de 

bienes materiales, de modo que su vida se encontraba sobrecargada de exigencias que la 

harían inviable en una sociedad moderna donde las ciudades multiplican 

exponencialmente las personas que comparten el mismo espacio y estas deben entrar en 

relaciones unas con las otras. En contextos de la modernidad se hace indispensable la 

diferenciación de roles entre las personas y la generación de sistemas sociales (político, 

jurídico, económico y religioso). (Caviglia, 2018a, p. 47) 

 

                                                      
14 Esta sección es una reformulación de una parte de un artículo de nuestra autoría titulado Modernidad 
sistémica, modernidad cultural y política ecológica (Caviglia Marconi, 2018a). 
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Luhmann da cuenta de la manera en que el surgimiento de la sociedad moderna implicó 

la desestructuración de los órdenes tradicionales de vida, la rearticulación de estructuras 

sociales caracterizadas por la anomia y su configuración como sistema dentro del cual se 

articulan cuatro subsistemas. Estos últimos son autónomos, gracias a un proceso de 

diferenciación social. Además, son autopoiéticos (o auto-reproductivos), cuentan con un 

sentido propio y con una comprensión propia del tiempo. Así tenemos el subsistema 

económico (que se articula por medio del dinero y del principio utilitario), el de la religión 

(que lo hace vía el principio de trascendencia), el del derecho (que se articula por medio 

del principio de justicia) y el de la política (que se consolida a través del principio de 

participación en el poder).  

 

Tales principios de articulación son los que otorgan el sentido propio a cada subsistema. 

Además, de cada subsistema se desprenden esferas adicionales subordinadas, como la 

educación, la familia, los medios, el arte, la ciencia, los cuales se subordinan a algún 

subsistema de acuerdo con el principio que los articula. La sociedad moderna, presentada 

por la teoría cibernética de Luhmann, tiene como objetivo contener la crisis generada por 

la desestructuración de los órdenes tradicionales de vida los cuales arrojan a las personas 

de sus comunidades tradicionales —en las que compartían una misma concepción del 

bien— a un mundo social en el cual se encuentran como individuos frente a otros 

individuos dentro de un mundo desencantado y con la necesidad de hacer una nueva vida 

en conjunto dejando a sus espaldas las concepciones del bien que tenían antes. Como el 

sistema social requiere recuperar el ligamento perdido que las éticas tradicionales 

representaban, recurrieron a versiones de la ética postconvencional, entre las cuales la 

moral kantiana apareció como la mejor alternativa (Caviglia, 2018a, p. 47; Kant, GMS, 

AA 04, WA, AA 08). 

 

Este proceso de modernización fue desestructurando las formas de vida asentadas en el 

campo y que se encontraban articuladas en comunidades tradicionales. Dicho proceso fue 

impulsado por la formación del capitalismo y la consecuente formación de la economía 

de mercado. Todo este gran y largo proceso fue desplazando a las personas del campo a 

la ciudad. En el campo, las personas se encontraban vinculadas a la producción agraria 

preindustrial orientada a la economía de subsistencia (lo que comúnmente se llama 

«economía de pan llevar», la cual no apunta a la ganancia ni a la acumulación de capital). 

El progresivo paso a las ciudades y el crecimiento de estas introdujo a las personas a una 
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economía de tipo capitalista, basada en la producción industrial, que busca la ganancia y 

los procesos de capitalización propios de la revolución capitalista.  

 

La generación de los mercados nacionales, durante los siglos XVI y XVII —que 

acompañó a la gestación de los modernos estados nacionales— fue potenciada por la 

revolución industrial surgida en Inglaterra en el siglo XVIII. Dicha revolución fue un 

proceso complejo cuyo elemento central fue la incorporación de la máquina en el proceso 

de producción, cosa que incrementó exponencialmente la producción. Este incremento de 

la producción amplió el mercado al máximo y generó el crecimiento de la actividad 

bancaria por medio de la expansión del crédito debido a que los dueños de las fábricas 

recurrían a él a fin de financiar la adquisición e implementación de las máquinas en sus 

centros de producción. Adicionalmente, el campo se fue transformando en el terreno para 

la generación de la agroindustria, lo cual fue desestructurando aún más las formas de 

vidas de las comunidades tradicionales. Con el tiempo, el mismo proceso económico 

capitalista fue quebrando los límites del mercado, que hasta entonces se encontraba 

contenido dentro de los límites de los estados nacionales, y se produjo así el surgimiento 

de un mercado global el cual asimila en un solo proceso todas las actividades económicas 

mundiales. Este último fenómeno se produjo en el cambio de siglo del XIX al XX, y se 

consiguió gracias, entre otras cosas, a la generación del «patrón oro»15 que permitió la 

equivalencia de las monedas y el intercambio mercantil por fuera de las fronteras 

nacionales. 

 

El proceso de desestructuración de las comunidades tradicionales y el surgimiento de las 

ciudades articuladas por la economía capitalista de mercado libera a las personas de la 

opresión que ejercían sobre ellas sus comunidades tradicionales. Ahora bien, esas 

personas pasan de la opresión (de las comunidades tradicionales) a la explotación una vez 

que se ubican en las ciudades configuradas por la economía de mercado. La producción 

industrial incrementa el nivel de explotación que Marx describió, criticó y atribuyó a la 

misma dinámica del capital (1867/1980, pp. 215-378). En el campo, la opresión se 

realizaba en el seno de la familia (opresión del hombre sobre la mujer y opresión del padre 

sobre los hijos), en la ciudad no desaparece la opresión, sino que ahora se le suma la 

explotación. La opresión en las ciudades marcadas por el capitalismo sigue siendo la del 

                                                      
15 En la actualidad la equivalencia de las monedas ya no se realiza por medio del patrón oro, sino gracias a 
mecanismos más sofisticados en los que intervienen los bonos y las bolsas de valores.  
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varón sobre la mujer o la de los mayores sobre niños. A su vez, la opresión contra la mujer 

desborda el núcleo familiar y se produce también en los lugares de formación y de trabajo, 

al igual que en la sociedad civil y en cualquier rincón de las ciudades. El proceso del paso 

del campo a la ciudad no deja de ser ambiguo porque si bien en él se suma la explotación 

a la opresión, al mismo tiempo se producen fenómenos de ganancia de emancipación de 

las personas. Tales procesos se consolidan a través de ideas como la de sujetos de 

derechos, autonomía, secularización de la sociedad y la cultura, y la de laicidad del Estado 

(Caviglia, 2018a, p. 47). 

 

Las personas arrancadas de sus eticidades tradicionales se encuentran en las ciudades 

forzadas a establecer relaciones con otras personas que pertenecen a mundos éticos 

diferentes y con quienes deben comenzar a tejer nuevas relaciones personales e 

impersonales para las cuales sus concepciones éticas y valorativas ya no sirven. Estos 

hombres y mujeres que han dejado atrás sus comunidades tradicionales, las cuales 

contenían mundos valorativos y éticos particulares, se ven forzados a ingresar a un mundo 

de carácter «universal» que caracteriza a la «sociedad» (Tönnies, 1887/2009, pp. 35-37). 

Allí deben de relacionarse por medio de pautas de naturaleza muy distinta a las 

tradicionales que dejaron a sus espaldas; estas son las pautas morales, los imperativos 

administrativos del Estado (articulados bajo la forma del derecho moderno) y los 

imperativos económicos de un mercado que ya se ha convertido en global. Frente a estas 

pautas e imperativos propios de la constitución de lo que llamamos sociedad, las 

concepciones tradicionales del mundo, de lo sagrado y de la supuesta «naturaleza 

humana» carecen completamente de valor. Ahora, las relaciones personales e 

impersonales deben de articularse por principios postmetafísicos. Sin embargo, en este 

nuevo contexto las personas necesitan reconfigurar sus formas de vida buscando articular 

nuevas valoraciones y eticidades que puedan articularse con las exigencias morales y con 

los imperativos jurídicos y económicos (Alegría, 2017)16.  

 

En el contexto de modernidad, la moral —articulada discursivamente— defiende al 

mundo de la vida de las amenazas que los subsistemas sociales representan, 

especialmente frente al subsistema administrativo del Estado y al subsistema económico 

del mercado (Habermas, 1984/2010a, pp. 854-903). De esta manera se abre una diferencia 

                                                      
16 Respecto de estas ideas, me encuentro en deuda con quien fue Ciro Alegría Varona. 
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dentro de la dinámica de la modernidad. Mientras que, por un lado, se encuentra la 

denominada «modernidad cultural», que protege al mundo de la vida y se encuentra 

articulada por las exigencias morales, por otro, se encuentra la «modernidad sistémica», 

que se articula por medio de los imperativos que brotan de subsistema administrativo del 

Estado y del subsistema económico del mercado17.  

 

1.2.4.2. Modernidad sistémica 

La modernidad sistémica se encuentra articulada por lo que Luhmann denomina 

«subsistemas» (económico, jurídico, político y religioso), o lo que Habermas presenta 

como «sistemas» (económico del mercado y administrativo del Estado) (1981/2010c, pp. 

636-690). Cada subsistema o sistema se encuentra regido por el imperativo de la 

racionalidad que desde el advenimiento de la modernidad se imprime a la sociedad. El 

término «racionalidad» no significa otra cosa que el establecimiento eficaz del vínculo 

entre los medios y los fines. Fruto de la modernización de la cultura que trajo consigo el 

desencantamiento del mundo, la racionalización (entendida en términos de medios y 

fines) ha englobado a la sociedad moderna por entero. Esta racionalidad carece de un 

contenido específico, sino que gracias a las exigencias de cada subsistema consigue 

adquirir un sentido claro. En términos generales, se trata de una «racionalidad 

instrumental» que se levanta en oposición a una «racionalidad moral». Dicha oposición 

no consiste en que la primera sería inmoral, sino que es más bien «amoral», en el sentido 

de que hace abstracción de las categorías morales de «bueno» y «malo», «correcto» e 

«incorrecto». 

 

Max Horkheimer y Theodor Adorno dieron cuenta de los males que generaba la 

modernidad sistémica. En su texto conjunto titulado Concepto de Ilustración (1944/2016, 

pp. 59-95) y publicado en La dialéctica de la Ilustración, los representantes de la primera 

generación de la Escuela de Frankfurt presentan la relación ambigua que existe entre el 

mito y la Ilustración. Ellos utilizaron el término «Ilustración» para hacer referencia a la 

                                                      
17 La distinción entre modernidad cultural y modernidad sistémica es presentada por Jürgen Habermas en 
El discuso filosófico de la modernidad, donde señala que “Arnold Gehlen redujo esta situación (la situación 
problemática de la modernidad) a una fórmula fácil de retener en la memoria: las premisas de la Ilustración 
están muertas, sólo sus consecuencias continúan rodando. Desde este punto de vista , la modernización 
social (sistémica), que seguiría discurriendo autárquicamente, se habría desprendido de la modernidad 
cultural, al parecer ya obsoleta; esta modernidad social se limitaría a ejecutar las leyes funcionales de la 
economía y del Estado, de la ciencia y de la técnica, que supuestamente se habrían aunado para construir 
un sistema ya no influible” (1985/2008, p. 13). 



63 

modernidad, en vez de restringir su uso a la «segunda modernidad» propia del siglo 

XVIII. De hecho, identifican a Francis Bacon como un ilustrado. En Concepto de 

Ilustración los autores presentan la manera en que la Ilustración al abolir el mito deviene 

ella misma en mitología por medio de una concepción matematizante del mundo. De esta 

manera, las diferencias cualitativas son eliminadas en beneficio de las diferencias 

cuantitativas. De este modo “el mito se disuelve en Ilustración y la naturaleza en mera 

objetividad” (1944/2016, p. 64), y Caviglia comenta que “a través de ese giro hacia la 

homogenización de la realidad se produce el conocimiento científico” (2018a, p. 48).  

 

A partir de dicho conocimiento científico se produce un potencial técnico que hace 

posible tanto el control de la naturaleza como el de la misma sociedad. Respecto de la 

naturaleza, se trata de un dominio destructor y vejatorio de la misma; con relación a la 

sociedad, nos encontramos ante una dominación que se desarrolla en dos sentidos: el del 

totalitarismo y el del capitalismo. El totalitarismo, representado por los nazis en 

Alemania, termina por tomar el control completo de la sociedad y el control absoluto de 

los cuerpos humanos en los campos de concentración. El capitalismo, por su parte, genera 

explotación social y económica de la sociedad y de las personas. Lo que Horkheimer y 

Adorno presentan con claridad es que tanto el totalitarismo como el capitalismo tienen el 

mismo origen en esa dialéctica negativa de la Ilustración, que prometiendo emancipación 

terminó produciendo opresión y explotación. 

 

 

1.2.4.3. Modernidad cultural  

El diagnóstico de Horkheimer y Adorno es desolador y necesita ser complementado con 

la idea de que al lado de la modernidad sistémica que exponen se va gestando la 

modernidad cultural. El término «cultural» resulta engañoso si se piensa que con ella la 

modernidad trae consigo una cultura homogeneizante. Más bien, éste alude al potencial 

emancipador que se encuentra en la misma modernidad. Al lado de lo que Bacon 

representa (como proyecto científico, técnico y desmitificante), se presenta el camino 

abierto por Kant en su Respuesta a la pregunta ¿qué es la Ilustración? (WA, AA 08). 

Así, la modernidad cultural representa el avance del proyecto republicano de la no 

dominación. 
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En su expresión francesa, la Ilustración se presentó como una renovación de la relación 

entre los ciudadanos y el conocimiento. El movimiento del enciclopedismo llevó adelante 

una primera fase de la emancipación a través de la renovación de los conocimientos en 

todas las esferas (liberándolos de la impronta escolástica que los mantenía bajo el yugo 

de la Iglesia), y de la democratización de este (colocando los avances de las diferentes 

disciplinas en términos accesibles a los ciudadanos). En Alemania, Kant da un segundo 

paso en esa dirección, colocando las bases filosóficas para pensar el giro político de la 

Ilustración. En ello, el desarrollo del concepto de república y de relaciones republicanas 

entre las personas se convierte en un eje central. Con ello se refuerza la articulación de 

los derechos y las libertades de las personas. Esto se consigue por medio de la idea de 

personas autónomas que ejercen la «mayoría de edad»; además, la «Razón» pasa de ser 

una «facultad de la mente» a ser una «forma de relación». Así el republicanismo trasforma 

el despótico «tener la Razón» en la dinámica del «intercambio de razones». En ese 

sentido, “la fuerza desencadenada por el intercambio de razones hace saltar por los aires 

todo intento dogmático de instaurarse como autoridad eclesial, jurídica, política o 

científica que pretenda reglar la vida de los demás amparándose en supuestos 

conocimientos sobre la naturaleza humana”(Caviglia, 2018a, p. 49). 

 

1.2.4.4. El liberalismo como manera de encarar la crisis social 

El advenimiento de la modernidad genera la situación de crisis de los órdenes 

tradicionales establecidos. Las respuestas estructurales presentadas por los estudios 

sociológicos permiten dar cuenta de las formas de estabilización de la sociedad, pero 

diagnósticos como los de Horkheimer y Adorno muestran que en ello terminan por 

generarse formas de dominación que han tenido como síntomas la Alemania Nazi y las 

formas de capitalismo avanzado que surgieron durante el siglo XX. 

 

El liberalismo se plantea como una forma de hacer frente a la crisis que la misma sociedad 

moderna está generando, o también, la modernización promueve la expansión de los 

procesos de democratización. Liberadas de los órdenes tradicionales, las personas van 

experimentando ganancias en derechos y libertades; pero este proceso democratizador 

produce crisis social, por la caída de los sentidos tradicionales y por los desbordes 

democráticos. Por ello, frente a la crisis social y política que la democracia representa, el 

liberalismo se plantea reducir la democracia. En este punto, el liberalismo muestra su 
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ambigüedad: de una parte, defiende el incremento de libertades frente al orden 

tradicional; mientras que, del otro, exige la restricción de estas en vistas de la crisis social 

que atribuye al mismo proceso de democratización social y política que la modernidad 

inaugura. 

 

Es por esa razón que el liberalismo se propone restringir la democracia para evitar la crisis 

que ésta genera. Esto se realiza colocando un dispositivo que se encuentra por fuera del 

sistema político para controlar la política democrática; siendo el caso más emblemático 

de este proceder la estrategia de Thomas Hobbes. Ante la crisis que representa el estado 

de naturaleza (definida por la crisis del orden tradicional y por las guerras de religión), lo 

que propone el filósofo inglés es la instauración de un Estado civil que controle el proceso 

democrático por medio de un soberano, ya que parte de la crisis se debe a lo que podría 

entenderse como excesos de la democracia. De esta forma, se instaura un régimen liberal 

autoritario que garantice la igualdad en derechos y libertades pero que reduzca los 

procesos de deliberación democrática; de hecho, el filósofo británico le otorga a la 

sociedad civil, naciente en el proceso de modernización, nulo poder político. Su poder 

solo alcanza para salir del estado de naturaleza, pero, una vez instalado el Estado civil, la 

sociedad no cuenta con la posibilidad ni de determinar el esquema de derechos y 

libertades ni de influir mínimamente en ello. El esquema de derechos y libertades es 

determinado por el agente político real, que es el soberano.  

 

El liberalismo autoritario de Hobbes será atemperado por el esquema de Locke, quien 

busca asegurar las bases filosóficas para una sociedad civil activa económicamente por 

medio de un mercado de bienes, servicios y capitales. Desde el espacio político se les 

otorga a los ciudadanos derechos básicos para que puedan gozar de libertades individuales 

(de creencia religiosa, de participación en el mercado y de protección de su esfera 

privada). Por eso, el liberalismo de Locke califica ya de tiranía la posibilidad de que el 

soberano ingrese en la esfera de libertades de los ciudadanos; pero en esa operación Locke 

sigue manteniendo el mismo resultado que Hobbes, a saber, la de mantener la esfera del 

poder político ajena al proceso democrático. La estrategia del liberalismo de Locke sigue 

siendo la de mantener controlado el proceso democrático por medio de un dispositivo que 

se encuentra por fuera del mismo proceso y en manos de quienes controlan el Estado. El 

temor sigue siendo el mismo: dejar que la democracia opere sin restricciones, sino solo 

siguiendo sus propias reglas, es decir, precipitarse a la crisis. 
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En el caso del liberalismo político de Rawls sucede lo mismo, pero de forma más 

sofisticada. De un lado, presenta procesos democratizadores por medio de la elección de 

los principios de justicia en la posición original y por medio de la idea de sociedad como 

sistema de cooperación que implica que todos los miembros participan en el diseño del 

proyecto político. Por otra parte, le otorga a lo político un estatuto separado de lo social, 

con lo cual este queda en manos de determinados agentes (los participantes en la 

estructura del Estado y los candidatos a puestos políticos). Ciertamente, hay más 

elementos importantes en la teoría de Rawls, pero aquí lo que estamos enfatizando es la 

huella que el filósofo estadounidense hereda del liberalismo.  

 

El neoliberalismo es una variante particular del liberalismo. Mas allá de todas sus 

diferencias con el liberalismo clásico o con el liberalismo económico clásico, el 

neoliberalismo mantiene las dos características que hemos destacado desde Hobbes hasta 

Rawls. La primera es la necesidad de hacer frente a la crisis y la segunda es la de controlar 

el proceso democrático instalando un dispositivo externo al mismo proceso. La crisis a la 

que el neoliberalismo hace frente ya no es solamente la caída de los órdenes tradicionales, 

sino que además debe plantearse la necesidad de enfrentar la crisis económica. La crisis 

económica que se tiene como referencia es la de 1929 y el objetivo es evitar que se repita; 

para ello, lo que se plantea es controlar el Estado, por medio de un dispositivo, que es la 

exigencia de economización del Estado y de la sociedad. Esto se hace a fin de que el 

Estado, controlado por una tecnocracia que tiene una mentalidad económica, genere las 

condiciones sociales y naturales que permitan que el mercado funcione de la mejor 

manera a fin de incrementar la productividad. En ese sentido, el neoliberalismo tiene 

como objetivo incrementar el crecimiento económico y para eso tiene que controlar las 

fuerzas democráticas, reduciendo la democracia o sustituyéndola por gobiernos 

dictatoriales18. 

                                                      
18 Tradicionalmente se han presentado dos posiciones respecto del neoliberalismo. El primer grupo ve en 
él algo completamente negativo en general y adverso a la democracia, mientras que el segundo ve en él 
algo completamente positivo y la única forma de proteger la democracia. Sin embargo, la relación entre 
neoliberalismo es compleja y ambigua. Thomas Biebricher considera que la relación entre el neoliberalismo 
y la democracia depende del tipo de neoliberalismo del que se trate. De hecho, el neoliberalismo no es una 
doctrina unitaria, sino que es una familia de doctrinas diferenciadas. En estas familia de doctrinas se pueden 
destacar la versión de neoliberalismo que surge en Friburgo, denominado Ordoliberalismo, o la versión 
austriaca articulada por Friedrich von Hayek y Ludwig von Mises o la escuela norteamericana, en la que 
destaca Milton Friedman. Biebricher señala que hay una variante del neoliberalismo que tienen como 
objetivo restringir la democracia, instaurando un gobierno tecnocrático, mientras que una segunda variante 
tiene como objetivo reemplazar la democracia a través de la transformación de ciudadanos en 
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1.2.4.5. El republicanismo y los impulsos democratizadores 

Si el liberalismo procura manejar la crisis colocando un dispositivo para controlar a la 

misma democracia (a la que se ve como un elemento que podría generarla), el 

republicanismo, en cambio, confía en que es justamente la democracia la que permitirá 

hacer frente a los problemas que la sociedad tiene que enfrentar, incluso si se trata de la 

misma crisis. Por medio de la democracia se consigue llenar la brecha que existe entre las 

instituciones y los ciudadanos; así, mientras que el liberalismo no cuenta con las 

herramientas para cerrar la brecha de legitimidad y suele confiar más en la legalidad que 

en la legitimidad, el republicanismo logra hacer copartícipes a los ciudadanos de la 

dinámica política. No implica ello una elección entre legalidad y legitimidad, sino que 

logra articularlas. La legalidad se entiende, así como la legitimidad de las interferencias 

impersonales que permite que los ciudadanos no se dominen entre sí, permitiendo ganar 

legitimidad de parte de las personas, quienes se reconocen en las instituciones porque 

saben que las han forjado por medio de procesos democráticos. De esta forma, las 

instituciones realizan la libertad como no dominación; en cambio, el liberalismo espera 

que las instituciones ejerzan interferencias legales aceptables para el ideal de la libertad 

como no interferencia.  
 

En un régimen liberal, los ciudadanos aceptan la interferencia del Estado por medio de 

las leyes porque es la única forma de convivencia; y los ciudadanos deben ceder sus 

libertades a fin de convivir. En el caso del republicanismo, en cambio, sucede que las 

leyes del Estado los representan como colegisladores y autónomos, de manera que ellos 

se reconocen en ellas. Desde Hobbes, el liberalismo ha sostenido que el ser humano es 

egoísta por naturaleza y que burlaría la ley de no ser vigilado; en cambio, el 

republicanismo sostiene que las personas no son ni buenas ni malas por naturaleza y que 

                                                      
consumidores, instaurando la soberanía de los consumidores y de la competencia. Finalmente, una tercera 
variante propone complementar la democracia representativa mediante referéndums y revueltas de 
impuestos (Biebricher, 2015). Pero la relación entre el neoliberalismo y la democracia es aún más compleja, 
por dos razones. La primera es que las reformas neoliberales pueden producir procesos de democratización 
en tanto que efectos colaterales pero no buscados ni combatidos. La segunda razón es que las personas que 
se encuentran insertas en sociedades en las que se han implementado las reformas neoliberales pueden 
utilizar los mecanismos del mercado para realizar traiciones al mismo mercado, y trocar la lógica ganar-
perder (propia del mercado) en la lógica dar-recibir (propia de relaciones de reciprocidad democrática) 
(Alegría, 2017). 
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podrían respetar o burlar las leyes, de modo que no es necesario partir del supuesto de 

que hay que vigilarlas necesariamente (Pettit, 1997/1999, pp. 273-276). El 

republicanismo, de este modo, se encuentra comprometido con la democracia social y 

política y la promueve; ve en la expansión de la democracia un acto de justicia básico 

además de que encuentra en ella un mecanismo más eficaz para la estabilidad social y de 

las instituciones. 

 

La inclusión de los ciudadanos que el republicanismo propone ya sea en los procesos 

políticos de toma de decisión como en los de articulación de las instituciones políticas y 

sociales, permite dos cosas importantes: en primer lugar, amplía los márgenes de la 

democracia porque incluye políticamente a cada vez más personas; en segundo lugar, 

permite hacer frente, de mejor manera, a las crisis políticas, sociales y económicas. Esto 

último es así porque al permitir que los ciudadanos y las personas en general se sientan 

reconocidos en las instituciones, hace que ellos se encuentren comprometidos con el 

mantenimiento de las instituciones en momentos críticos. De modo diferente, la reducción 

de la democracia que el liberalismo genera hace que en momentos de crisis los ciudadanos 

y las personas sientan cada vez más distantes de las instituciones sociales, políticas y las 

mismas leyes jurídicas. Al ampliarse el hiato entre legalidad y legitimidad los ciudadanos 

y las personas se sienten más ajenas al sistema y terminan volcándose hacia los 

populismos de derecha o de izquierda, lo que termina constituyéndose como una profunda 

amenaza para la democracia, sus instituciones y para los procesos políticos, sociales y 

económicos. 

 

En necesario señalar, finalmente, que una diferencia fundamental entre el liberalismo y 

el republicanismo es la forma que tienen de pensar las libertades y los derechos. Mientras 

que el liberalismo los entiende como objetos que se asignan a los ciudadanos de parte de 

un distribuidor central, el republicanismo los entiende como relaciones mediadas por 

razones. El liberalismo supone a los ciudadanos como sujetos pasivos a los que el Estado 

asigna derechos y libertades; una vez que el Estado realiza dicha asignación, se 

compromete a garantizarlos. Más aún, cuando el liberalismo piensa en una ciudadanía 

activa lo hace en términos de la participación en la esfera pública para defender sus 

derechos y libertades como si se tratase de bienes y propiedades; ejemplo de ello lo 

encontramos claramente en la teoría de Rawls, quien habla de los derechos y las libertades 

en término de “bienes primarios” que el Estado debe asignar y garantizar a los 
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ciudadanos; en el caso de Nussbaum, esos bienes son las diez capacidades básicas que el 

Estado debe de garantizar para que los ciudadanos puedan tener una vida de calidad. De 

esta manera, Nussbaum termina por consolidar una lista de diez derechos fundamentales 

que deben pensarse como los objetos que se deben garantizar por medio de la reducción 

del proceso democrático19. 

 

También, la teoría liberal de Walzer sigue pensando los derechos y las libertades como 

bienes a distribuir. Su teoría es una referente a la justicia distributiva que cuenta con la 

capacidad de distinguir diferentes esferas de distribución de bienes que tienen criterios 

internos de asignación; pero dichos criterios, en Walzer, son los que brotan del lenguaje 

moral de la comunidad en cuestión, de tal manera que ya se encuentran determinados en 

cierto sentido. Si bien, el filósofo estadounidense señala que el esfuerzo de la filosofía es 

llevar adelante un proceso contante de reflexión sobre los criterios, no especifica cómo 

se lleva a cabo ésta y de qué manera se escaparía del parroquialismo o singularismo20. En 

la sofisticada concepción liberal de Walzer sigue habiendo un gran peso de un esquema 

predeterminado de asignación de bienes (y, entre ellos, derechos y libertades, entendidos 

como bienes) y un escaso peso del intercambio de razones.21 Ciertamente que en Walzer 

la deliberación tiene un lugar importante, pero no el central que tiene el concepto de 

«intercambio de razones» presentado por Forst. En su lugar, el filósofo estadounidense 

                                                      
19 Rainer Forst ha esbozado una crítica a la reducción liberal que Nussbaum realiza. Nussbaum defiende 
una perspectiva de la justicia orientada al resultado, que garantice los resultados correctos. Ella critica el 
procedimentalismo puro defendido por Rawls, en él no es posible tener un control sobre los resultados del 
procedimiento democrático. La respuesta de Forst a Nussbaum es que “si una dictadura benefactora 
asegurara que se satisficieran la mayor parte de las capacidades básicas, la vida bajo ella sería según 
algunos parámetros mejor que en una democracia social con escases de recursos ...”. Y Forst completa la 
frase señalando “… pero no sería justa” (2011/2014a, pp. 39-41). 
20 Por “parroquialismo” o “singularismo entendemos la posición que abraza la creencia de que los valores 
o las virtudes morales se circunscriben a una comunidad particular y no pueden tener pretensiones de 
universalidad. Al respecto véase Onora O’Neill: Towards justice and virtue. A constructive account of 
practical reason (2002, pp. 11-16). 
21 Esta concepción liberal de los derechos ha impregnado, desde Hobbes, pasando por Kelsen y terminando 
en las teorías jurídicas más influyentes en la actualidad (como es el caso de la Teoría de la argumentación 
jurídica). De esta manera, se sigue entendiendo a los derechos como entidades (objetos) que hay que 
conocer y distribuir adecuadamente. Es por eso que la filosofía del derecho popular en las escuelas de 
derechos se encuentra orientada tanto epistémicamente como ontológicamente a fin de determinar la 
naturaleza óntica de los derechos y la forma de conocerlos. En esto opera una forma de platonismo que 
señala que los juristas (cual reyes filósofos) son los que cuentan con los poderes epistémicos para acceder 
a tales objetos, estudiarlos adecuadamente y asignarlos adecuadamente. Así, de acuerdo con esta 
perspectiva, los ciudadanos no tienen esa capacidad y por lo tanto no serían capaces de distinguir entre 
principios y reglas, y tampoco que los principios se mueven en una sola dirección y eso es lo que hace que 
entren en colisión. El resultado del dominio de la metáfora óntico-epistémica en el derecho termina por 
restringir claramente a la democracia, porque coloca el conocimiento de los derechos (que son las llaves de 
la interacción social) en manos de especialistas en vez de en manos de los mismos ciudadanos. 
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coloca la exigencia de la separación de esferas como el elemento central de su filosofía 

política. 

 

El republicanismo, en cambio, entiende las libertades y los derechos como relaciones y 

no como objetos. Tales relaciones se caracterizan por el intercambio de razones entre las 

personas, intercambio que se realiza para hacer valer la exigencia de la justificación. Por 

eso, en el republicanismo de índole kantiana de Forst, el principio de justificación (2012, 

p. 3) constituye la base para la articulación del derecho básico a la justificación (2012, p. 

81). De esta manera, en el intercambio de razones se articula el campo normativo, es 

decir, las libertades, los derechos y las exigencias morales; en este intercambio, la relación 

es la base fundamental de la que surgen las exigencias normativas, de tal manera que los 

derechos y las libertades son fundamentalmente relaciones.  

 

Esto no queda claro en el republicanismo de Pettit porque se encuentra capturado aun en 

lo que Forst denomina “la primera imagen de justicia” que se centra en los objetos o 

bienes y se cifra en la idea de darle a cada cual lo suyo, suum cuique (2011/2014a, pp. 

33-34). El filósofo irlandés sigue pensando los derechos y las libertades como objetos, 

que pueden ser conculcados arbitrariamente por quien ejerce dominación; así, esta 

concepción “objetiva” de los derechos y las libertades hace que Pettit siga atrapado en 

una concepción teleológica o consecuencialista de la acción. En Republicanismo, Pettit 

señala claramente que su concepción es consecuencialista; señala que “la no-dominación 

es un objetivo que esas instituciones [las instituciones republicanas] deberían tratar de 

promover, no una restricción que tengan que respetar cuando persiguen otros objetivos; 

defenderé, pues, una visión consecuencialista del republicanismo” (1997/1999, p. 114). 

 

Esta concepción de la acción señala que una persona realiza acciones en búsqueda de 

determinados fines, persiguiendo objetos o buscando promover determinados estados del 

mundo. El republicanismo de Pettit supone realizar acciones que promuevan 

determinados estados del mundo en el que la dominación se bata en retirada; esto se debe 

a que en Pettit subsiste la concepción de la libertad como objeto que las personas deben 

buscar o promover. Se concluye de ello que la concepción de libertad que Pettit defiende 

se deriva de la primera imagen de la justicia, de tal manera que una persona es libre 

cuando puede tener lo suyo o puede promover un estado en el mundo en el que lo suyo le 

es dado; pero la imagen objetual es aún más profunda ya que la libertad misma es 
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entendida como un objeto que el republicanismo debe buscar colocar en manos de su 

propietario. Así, el republicanismo de Pettit es consecuencialista o teleológico porque 

busca promover un estado de cosas en el cual la libertad, en cuanto objeto, le es restituido 

a quien le pertenece. 

 

Esta concepción de la justicia que se encuentra en el trasfondo del republicanismo 

consecuencialista de Pettit termina reduciendo su potencial democratizador, ya que 

finalmente siguen pensándose las libertades como objetos que son asignados y no en 

relaciones. En cambio, la concepción de la justicia que se encuentra en el trasfondo del 

republicanismo kantiano de Forst se centra en el principio de justificación, donde lo justo 

significa darle la posibilidad a cada persona para que participe en el intercambio de 

razones en el cual se definen los derechos y las libertades, ya que cada persona es 

igualmente digna, es decir, autónoma. El centro de esta concepción se encuentra en la 

relación y en la consideración de que cada persona es autónoma, y que no debe ser tratada 

solo como un medio. La concepción de la acción que entraña esta versión del 

republicanismo ya no es teleológica, sino deontológica; el agente ya no es entendido como 

un buscador de objetos o promotor de estados de cosas porque es un pasivo receptor de 

derechos y libertades, sino que se ha convertido en activo colegislador de los diferentes 

órdenes normativos. Este republicanismo ha colocado la autonomía en el centro, 

entendiéndola como la capacidad de darse leyes a sí mismo al participar de la actividad 

de colegislación. Así que mientras que el liberalismo y el republicanismo de Pettit siguen 

colocando a los agentes en una posición pasiva, el republicanismo kantiano de Forst hace 

de los agentes personas activas, colegisladoras de las normas. 

 

Las consecuencias para la democracia que se derivan del republicanismo deontológico de 

Forst son claras. Con este enfoque se expande al máximo las potencialidades 

democráticas porque las personas son entendidas como colegisladoras (como estando en 

un reino de fines) de las exigencias morales y jurídicas, donde la libertad no es un objeto 

que pertenece a alguien, sino una relación. El principio de justificación, que hace que los 

sujetos sean activos en la relación que da origen a los órdenes normativos, resulta ser la 

base de una democracia radical; esta democracia es radical porque tiene en su raíz el 

mismo principio democrático de justificación. Esto significa un incremento de libertades 

y democracia en la sociedad respecto del liberalismo y el republicanismo de Pettit.  
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*** 

 

En la presente sección hemos estudiado la relación que guardan tanto el liberalismo como 

el republicanismo con la democracia. Esto nos permite afianzar la relación entre el 

republicanismo y la democracia en vistas de que los enfoques tradicionales sobre el 

republicanismo en Kant rechazan la necesidad del republicanismo de generar relaciones 

democráticas en la sociedad civil.  

 

En ese sentido hemos visto la manera en que el enfoque de Isaiah Berlin dejó fuera de la 

reflexión en filosofía y en teoría política a la tradición republicana por su defensa de la 

libertad negativa y al liberalismo, y su ataque a la libertad positiva. Pero, el liberalismo 

que terminó dominando el debate entendía que se requería reducir la democracia en vistas 

de la crisis social, política y económica que significaba el proceso de modernización y la 

desestructuración de los órdenes tradicionales. Los teóricos liberales desde Bodin, 

Hobbes y Locke entendieron que era necesario restringir las relaciones democráticas y 

controlar la crisis colocando un dispositivo de control y regulación de las relaciones 

sociales que se sustraía del mismo proceso democrático. El neoliberalismo, en su 

respuesta a la crisis económica de 1929, llevó a cabo la misma operación con el objeto de 

controlar el incremento de productividad desde un Estado tecnocrático que controla el 

marco social y natural a fin de liberar las potencias de la competencia en el mercado.  

 

Así, mientras que el liberalismo, en todas sus versiones, considera que la libertad solo 

puede entenderse como no interferencia y puede protegerse reduciendo la democracia, el 

republicanismo considera, más bien, la libertad como no dominación y pretende una 

ampliación de las relaciones democráticas que incluya a cada vez más personas en la toma 

de decisiones respecto de la estructura de las instituciones sociales y políticas. Esta 

ampliación de la participación democrática en el diseño de las instituciones permite que 

los ciudadanos se sientan representados por las instituciones, sus reglas, sus 

procedimientos y sus leyes. El republicanismo fomenta la idea de que las instituciones 

expresan la libertad de los ciudadanos; esta relación entre los ciudadanos y las 

instituciones resulta ser importante porque permite hacer frente a los procesos de crisis 

con mejores herramientas y evita que los ciudadanos decidan darles la espalda a las 

instituciones democráticas y se vuelquen a los populismos de derecha o de izquierda. 
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Finalmente, uno puede ver la relación entre liberalismo y republicanismo como un 

incremento de las libertades al interior de la democracia El liberalismo supone un 

incremento de libertades frente al mundo tradicional, y el republicanismo supone un 

incremento de libertades frente al liberalismo; pero, como veremos en el próximo 

capítulo, el paso de la concepción del republicanismo como libertad como no dominación 

desarrollada por Pettit y la concepción, desarrollada por Forst, en términos de justicia 

como no dominación, representa un incremento de libertades debido al cambio de 

herramientas conceptuales y a la posición que este último —siguiendo a Kant— otorga a 

la autonomía. Así se abre una diferencia importante en la concepción de la acción. 

Mientras Pettit mantiene una concepción teleológica de la acción, Forst defiende una 

concepción deontológica de la misma. 
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1.3. El republicanismo kantiano de Rainer Forst 

En el subcapítulo anterior hemos estudiado la relación entre el liberalismo, el 

republicanismo y la democracia con el fin de mostrar la manera en que el republicanismo 

se encuentra conectado con la democracia, y que lo está de una mejor manera que el 

liberalismo. Ahora, podremos ofrecer una mirada del republicanismo kantiano que surge 

de la sociedad civil y las relaciones democráticas que se dan en ella; ello permite tener un 

enfoque del republicanismo kantiano diferente de la perspectiva tradicional, que veremos 

en el siguiente capítulo. El enfoque tradicional defiende la idea de que el republicanismo, 

para Kant, parte desde la estructura constitucional del Estado y, por lo tanto, no surge 

desde la sociedad civil; además, opone el republicanismo a la democracia, con lo que el 

republicanismo ni brota ni expande los márgenes de la democracia. En el estudio 

realizado el capítulo anterior vimos que el republicanismo tiene mayores compromisos 

con la democracia que los que tiene el liberalismo; pero, además, hemos visto que el 

republicanismo de Forst cuenta con un potencial democrático mayor que el defendido por 

Pettit, debido al vínculo del primero con ideas kantianas importantes. En este subcapítulo 

estudiaremos con mayor detenimiento el republicanismo kantiano de Forst, ubicándolo 

en el trasfondo de su teoría general y contraponiéndolo al enfoque de Pettit.  

 

La posición de Forst es de una naturaleza diferente a la perspectiva tradicional del 

republicanismo kantiano; el filósofo de la Escuela de Frankfurt elabora una concepción 

propia del republicanismo tomando herramientas conceptuales de Kant e insertándolas en 

el corazón del debate filosófico contemporáneo no solo sobre el republicanismo —por 

eso debate, por ejemplo, con Pettit—, sino que también utiliza su versión del 

republicanismo para la discusión en el campo de la filosofía política y la filosofía social 

contemporánea —como en el caso del debate con Nussbaum—. En cambio, los 

defensores de la interpretación tradicional del republicanismo kantiano —como es el caso 

de Niesen y Brandt— tienen como objetivo la discusión en la comunidad de especialistas 

en Kant; de forma tal, que su centro de interés son las obras del filósofo de la Ilustración, 

realizando un esfuerzo más exegético que filosófico. Nuestro trabajo sobre el 

republicanismo kantiano se encuentra del lado de propuestas como la de Forst, sin 

embargo, tendremos que enfrentar la interpretación tradicional para que pueda adquirir 
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sentido la idea, que defendemos en este trabajo, de un republicanismo de raigambre 

kantiana que tenga como base la idea de sociedad civil22. 

 

Uno de los principios fundamentales, tanto de la concepción moral como política, 

defendida por Forst es el denominado «principio de justificación», el cual se encuentra 

articulado a través del intercambio de razones. Es por ello que iniciaremos el recorrido 

de este subcapítulo perfilando el camino que nos ha conducido de la moral universalista 

a una moral del intercambio de razones (1.3.1) a fin de pasar al estudio de «el principio 

de justificación» (1.3.2). Dicho principio es la base del derecho a la justificación la cual 

permite elaborar una concepción republicana tanto de la moral como de la política (1.3.3). 

A fin de clarificar su posición, Forst procede a distinguir lo que denomina «las dos 

imágenes de justicia», las cuales permite entender el paso de una concepción no 

republicana a una concepción republicana de la misma (1.3.4). Como la teoría de Pettit 

se ha posicionado como la versión más influyente respecto del republicanismo, 

presentaremos las críticas que Forst le hace y la manera en que la versión del segundo 

resulta superior, ya que se encuentra conectada con la «segunda imagen de la justicia» 

(1.3.5). Finalmente veremos cómo el enfoque del filósofo alemán no realiza de manera 

suficiente la distinción entre sociedad civil y Estado, de modo que no se plantea la 

posibilidad de una falta de correlación entre Estado republicano y sociedad civil (1.3.6).  

 

1.3.1. De la moral universalista al intercambio de razones 

Forst concentra sus esfuerzos en operar un paso ulterior respecto de la búsqueda de 

principios morales que permitan articular una sociedad moderna que es compleja y que 

se encuentra atravesada por una serie de subsistemas que tienen como función 

descomplicar las interacciones entre las personas, de modo que ellas ya no tengan que ser 

jueces, sacerdotes, cabezas de familia y muchas otras cosas al mismo tiempo, y, más bien, 

puedan dedicarse a perseguir sus propios objetivos en la vida. El poder explicativo que 

Luhmann ha conseguido, por medio de su teoría de sistemas, ha permitido dar cuenta de 

esa característica de la sociedad moderna. Dicha descomplicación de roles que gana la 

sociedad por medio de subsistemas autopoiéticos trae consigo dos resultados: de una 

parte, los actores sociales se encuentran descargados de exigencias, mientras que, de otra, 

                                                      
22 Es importante destacar que la distinción entre Estado y sociedad civil aparece con toda nitidez en La 
filosofía del derecho de Hegel, aunque bajo los términos de «sociedad burguesa». 
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se requiere de un elemento que permita articular normativamente los subsistemas de 

integración social, como el derecho, la política, el mercado y la religión.  

 

Respecto de lo primero, cuando el derecho dice a los ciudadanos que todo lo que no está 

prohibido se encuentra permitido, éstos se encuentran con un amplio margen de acción 

que pueden asumir despreocupadamente respecto de las consecuencias legales de sus 

actos23. Lo mismo sucede con las transacciones en el mercado, ya que ellas no exigen a 

los participantes que carguen los asuntos personales de sus contrapartes; a través de la 

diferenciación de roles y subsistemas se consigue que las personas puedan desarrollarse 

en el seno de sociedades complejas y multitudinarias. Pero, por otro lado, la sociedad 

moderna requiere de un elemento normativo que dote de articulación a los subsistemas 

sociales, elemento que no puede ser el derecho porque éste abarca un aspecto limitado de 

la vida de las personas en la sociedad moderna.24 En el siglo XVIII Kant consiguió 

instalar como elemento normativo articulador una moral racional, formal y universalista 

por medio de los esfuerzos de la razón práctica. En la Crítica de la razón práctica Kant 

precisa lo que entiende por razón práctica, distinguiéndola de la razón teórica. Así señala 

que: 

 
El uso teórico de la razón se ocupa de objetos de la mera facultad de conocer y la crítica 

de la razón respecto de ese uso se refiere, en principio, sólo a la facultad pura del 

conocimiento, puesto que esta facultad hacía nacer la sospecha, confirmada 

posteriormente, de que se perdía fácilmente más allá de sus límites, entre objetos 

inaccesibles o incluso en conceptos contradictorios. Con el uso práctico de la razón ocurre 

ya algo distinto. En éste la razón se ocupa de los fundamentos que determinan la voluntad, 

la cual es la facultad o de producir objetos correspondientes a las representaciones o, por 

lo menos, de determinarse a sí misma, es decir su causalidad, a la realización de esos 

objetos. (KpV, AA 05: 15) 

 

A través de esta distinción entre razón teórica y razón práctica el filósofo de la Ilustración 

consigue fijar con claridad el punto de la normatividad de las leyes morales, ya que la 

                                                      
23 Ciertamente, esto mismo no sucede con los funcionarios públicos, para quienes la máxima se invierte en 
la forma que dice que todo lo que no les está permitido por la ley les está prohibido. 
24 La posición de Habermas señala que es precisamente dentro del derecho en el que estas dos dimensiones 
(la facticidad y la validez) pueden articularse bidireccionalmente. Así da cuenta que  esta característica del 
derecho le viene porque en él opera una normatividad mediada por el lenguaje. 
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razón práctica es la fuente de los principios morales. Antes del planteamiento de Kant, la 

fuente de la normatividad de la moral era confusa; de este modo, el voluntarismo 

(Hobbes), el realismo (Clarke y Price) y el escepticismo o también denominado por 

Korsgaard “asentimiento reflexivo” (Hume) poseyeron una gran influencia en el debate 

filosófico (Korsgaard, 1996/2000, pp. 32-34). 

 

Llegado el siglo XX se reemplazó dicha moral por la ética del discurso de Habermas. 

Esto fue así debido a dos razones: por un lado, tenemos las críticas que desde temprano 

se hicieron al formalismo de la moral universalista de Kant, siendo Hegel uno de los 

críticos más destacados; por otro lado, el desarrollo de las filosofías de la intersubjetividad 

y del lenguaje hicieron que la propuesta del filósofo de Königsberg se muestre como 

insuficiente debido a su anclaje en el paradigma del sujeto. Hegel buscó atacar el 

dualismo entre el sujeto y el objeto que veía como trasfondo de la moral kantiana. 

Considerando tanto en Rousseau como en Kant una “moral del corazón” o del interior del 

sujeto, cifrada en términos de “la ley moral dentro de mí” (KpV, AA 05: 161),25 Hegel 

busca salir de este dualismo y se vuelca hacia una metáfora expresivista que le permitía 

una articulación entre el sujeto y el mundo a través de la afirmación de que la razón y el 

orden moral se expresaban en las instituciones del mundo social (Taylor, 2010, pp. 70, 

89, 55, 111). 

 

Desde Hegel, la razón práctica quedó asociada al paradigma de la conciencia en la que 

Kant la habría instalado; por ello, siguiendo al filósofo de Stuttgart, se procedió a 

desactivarla. Por medio de la ética del discurso, Habermas consiguió articular la filosofía 

lenguaje con una moral que se separa de la razón práctica kantiana y se conecta con el 

paradigma de la intersubjetividad; sin embargo, el resultado que consigue el filósofo de 

la segunda generación de la Escuela de Frankfurt fue una ética discursiva con una alta 

dosis de cognitivismo de la que emprendió una acérrima defensa a fin de evitar que 

ingresen elementos metafísicos al debate ético (Habermas, 1999b). El mismo blindaje 

contra la metafísica condujo a Habermas a imponer en la Escuela de Frankfurt la 

expulsión de la filosofía de la historia que había estado presente desde el inicio en La 

teoría crítica con Horkheimer, Adorno y Arendt, entre otros, y que vibraba con toda su 

                                                      
25 En la actualidad existe un debate en torno al estatuto metaético de la moral kantiana, dentro del cual 
existen posiciones realistas, como la de Paul Guyer, que siguen manteniendo el eco de “la voz moral” que 
habita en el interior del sujeto.  
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fuerza en los trabajos de Walter Benjamin. Habermas creía que toda filosofía de la historia 

implicaba compromisos metafísicos con objetos que pondrían en marcha el devenir de la 

historia (Habermas, 2008, pp. 22-23). 

 

Las generaciones de filósofos que rechazaron el hipercognitivismo moral habermasiano 

consiguieron echar a andar la filosofía de la historia y que la filosofía se desplazada de la 

teoría del discurso a una teoría del intercambio de razones. Así, de una parte, confiados 

en que era posible poner en marcha una filosofía de la historia que no tuviera 

compromisos metafísicos potenciaron el terreno de la filosofía social y de la crítica 

inmanente de la sociedad. Al mismo tiempo, pasaron de la expresión “Razón” —propio 

del paradigma de la conciencia— a la de “razones” e “intercambio de razones” —

instalados en el paradigma de la intersubjetividad—. Forst ha sido uno de los que más se 

ha adentrado en esta última vía, sin dejar de lado el nuevo impulso de la filosofía de la 

historia. Echando mano de la distinción establecida por Rawls entre los términos 

“racional” y “razonable”, y aprendiendo de Korsgaard el análisis de la dinámica de 

compartir razones (Korsgaard, 2011e), Forst consiguió articular sobre esas bases lo que 

él denominó “principio de justificación”. 

 

1.3.2. El principio de justificación 

Forst sigue la huella del principio de discurso instaurado por Habermas en la Escuela de 

Frankfurt, pero por medio del recurso de la justificación; en ese sentido señala que desde 

la tradición clásica de la filosofía se ha definido a los seres humanos de múltiples formas, 

pero todas esas definiciones apuntan a la idea de ser «seres justificatorios». Por ejemplo, 

se les ha señalado como seres dotados de razón (animale rationale), o con la capacidad 

de lenguaje (zoon logon echon), seres comunicativos o seres finitos, limitados e 

imperfectos. También como seres sociales (animal sociale) y políticos (zoon politikon). 

Además han sido definidos como seres libres, condicionados o autónomos (Forst, 2012, 

2017a, p. 21). El lugar central que encuentra el filósofo alemán en el hecho de ser seres 

justificatorios lo conduce a elaborar lo que él denomina «principio de justificación|, en 

tanto principio fundamental de la razón práctica.  

 

En ese sentido, señala que: “The fundamental principle of practical reason says (…) that 

normative answers to practical questions are to be justified in precisely the manner 
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referred to by their validity claims. This will generally be designated as the principle of 

justification.” (Forst, 2012). [El principio fundamental de la razón práctica señala que las 

respuestas normativas a preguntas prácticas deben ser justificadas precisamente de la 

manera referida por sus reclamos de validez. Esto se designará como el principio de 

justificación.] Dicho principio conduce a Forst a una forma de fundamentación mediada 

por la comunicación, al igual que lo hizo anteriormente Habermas. Pero a diferencia de 

este último, Forst retoma el elemento de la razón práctica a fin de tener una herramienta 

adecuada para desarrollar principios prácticos; este retomar los recursos de la razón 

práctica lo hereda de Rawls. El filósofo estadounidense, al elaborar su constructivismo 

político rehabilita la razón práctica de Kant en los siguientes términos: “El procedimiento 

de construcción se basa esencialmente en la razón práctica, no en la razón teorética. 

Siguiendo el modo kantiano de establecer la distinción, decimos: la razón práctica se 

ocupa de la producción de objetos de acuerdo con una concepción de esos objetos …, 

mientras que la razón teorética se ocupa del conocimiento de objetos dados” (1993/2013, 

p. 124). 

 

De este modo, Rawls señala, junto con Kant, que la razón práctica produce objetos. Tales 

objetos no son otros que principios para la acción. Onora O’Neill es una de las filósofas 

—discípula de Rawls— que ha desarrollado de manera particular la idea de la razón 

práctica relacionada al hecho de tener principios para la acción. Su argumentación parte 

de una lectura de Kant según la cual el imperativo categórico, aún siendo formal permite 

justificar principios para la acción y dotar orientación a la misma (2013, pp. 44-47). La 

filósofa nacida en Irlanda del Norte desarrolla su tesis de doctorado bajo la dirección de 

Rawls; en este trabajo se embarca en la empresa de cuestionar la influencia del 

utilitarismo (representado durante los años 60 y 70 por los trabajos de Alfred J. Ayer) en 

la ética anglosajona. Una vez que, después de la Primera Guerra Mundial, la ética de 

principios hubo caído en desgracia debido a que se le acusaba de ser uno de los alicientes 

para popularizar la guerra, se encontró en el utilitarismo un razonamiento que permitía 

encajar el pensamiento ético con la teoría de la elección racional. La lectura de Kant que 

Rawls enseñaba en Harvard apuntaba, por otro lado, a que el razonamiento instrumental 

desarrollado por el utilitarismo era insuficiente; ante esa constatación, el filósofo 

estadounidense decide reactivar la razón práctica kantiana. En su trabajo, O’Neill mostró 

que el planteamiento kantiano de una razón práctica no instrumental, el imperativo 
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categórico, no era mero formalismo vacío y podía emplearse para justificar principios de 

acción, indicando que su rechazo conduce a la incoherencia (2013, pp. 9-13, 2018, p. 14).  

 

Tal como Kant lo presenta, el imperativo categórico es el principio supremo de la razón 

práctica y los juicios prácticos deben articularse partiendo de principios para actuar; 

además, los principios para la acción deben rechazarse cuando no sean aptos para 

convertirse en universales, y esto es lo que significa que se trata de un principio para 

cualquier otro, es decir, aptos para ser una ley universal. Aquellos principios que no 

cumplen esa condición no generan buenas razones. La moral kantiana garantiza que 

actuemos por principios que permitan a los demás realizar la misma acción; en esto 

consiste actuar por buenas razones. O’Neill señala que “las razones son consideraciones 

que pueden darse y recibir de otros, que pueden secundarlas con el pensamiento o 

adoptarlas para actuar” (2018, p. 16). A diferencia de Descartes —quien pensaba a la 

razón como enteramente dentro de nosotros—, “Kant piensa que las razones tienen que 

ser adecuadas para ser empleadas por los agentes que puedan ofrecer, aceptar, rechazar e 

intercambiar recíprocamente consideraciones, tengan o no un punto de vista o cultura 

común” (2018, p. 16).  

 

La razón práctica se basa en juicios prácticos. Estos no se caracterizan por su aplicabilidad 

a situaciones o a casos; de pensarlos así, estaríamos confundiendo los usos teórico y 

práctico de los principios. Los juicios teóricos se emplean para aplicarlos a casos (como 

los juicios determinante o reflexionante); en cambio, los juicios prácticos tienen que 

realizarse antes que un caso particular esté disponible debido a que solo una vez que se 

haya emprendido una acción a partir de un principio se encuentra a disposición un acto 

particular. Ciertamente, los juicios prácticos son aplicados en situaciones concretas, pero 

su tarea no es aplicar un principio, sino producir un acto correcto y requerido por la 

situación (2018, pp. 19-20). 

 

La presentación de la razón práctica desarrollada por O’Neill nos permite comprender 

que el principio de justificación es un objeto de la razón práctica; en este sentido el 

filósofo de la escuela de Frankfurt se inserta en la órbita de la razón práctica kantiana. 

Ahora bien, tener un principio para actuar implica tener razones, puesto que las razones 

son principios para la acción (tenemos razones para creer y razones para actuar, pero la 

creencia es también intencional, tal como lo es la acción). De este modo, el principio de 
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justificación se encuentra preñado de razones para la acción. Al ser seres justificatorios 

los seres humanos son seres insertos en una dinámica de dar y recibir razones. La razón 

debe someterse a crítica permanente y la libertad de crítica no puede restringirse; no existe 

nada útil, ni sacro ni mayestático que no pueda ser revisado por la razón, es decir, de lo 

cual no se pueda exigir razones (2012, p. 13). Esta exigencia de razones es, sin duda, una 

exigencia crítica; si los seres humanos somos seres justificatorios significa que somos 

seres que llevamos a cabo el ejercicio de la crítica; así, el trabajo de la razón (que es el 

del intercambio de razones) se consolida desde la Ilustración. En tal sentido, Kant señala 

que: “Nuestra época es, propiamente, la época de la crítica, a la que todo debe someterse. 

La religión por su santidad, y la legislación, por su majestad, pretenden, por lo común, 

sustraerse a ella. Pero entonces suscitan una justificada sospecha contra ellas, y no pueden 

pretender un respeto sincero, que la razón sólo acuerda a quien ha podido sostener su 

examen libre y público.” (KrV, AXII). 

 

En este conocido pasaje del prólogo a la primera edición de la Crítica de la razón pura 

se recurre a una acepción particular del término “razón”. En los trabajos de Kant suele 

pensarse la razón como una facultad particular, por ejemplo, cuando de diferencia entre 

sensibilidad, entendimiento y razón, como tres facultades diferentes; en esta distinción, 

el término “Razón” se escribe con “R” mayúscula. Pero, en el contexto de la Ilustración, 

la razón se convierte en la práctica de dar y recibir razones, de relacionarse por medio de 

razones; esto se ve con más claridad en la necesidad de publicidad de las razones que se 

exige en el uso público de la razón. Porque una cosa es “tener la razón” y otra, “dar y 

recibir razones”: quien dice tener la razón se sustrae de la crítica y se reúsa a dar razones, 

y menos a evaluar las razones que recibe; en cambio, quien se inserta en la relación de 

dar y recibir razones reconoce sus limitaciones y la necesidad de clarificar las cosas junto 

con otros. En este último sentido, la razón se entiende como una relación; quien dice tener 

la razón, en consecuencia, se encuentra cargado de dogmatismo y su actitud frente al otro 

es despótica. De modo contrario, quien está dispuesto a dar y recibir razones se inserta en 

relaciones propias de una democracia republicana. Este sentido de razón, conectada con 

el dar y recibir razones, se acerca a la concepción de razón como relación que Hegel 

despliega. Esta concepción de razón es la que está utilizando Forst, una concepción 

kantiana de razón, asociada a una fundamentación constructivista y a la idea de razón 

práctica en vez de una fundamentación dialéctica o a una concepción expresivista. 
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Una razón es un elemento cognitivo que es susceptible de intercambio, crítica y 

fundamentación; se trata de un interés comunicable26. Thomas Scanlon señala que una 

razón es un “elemento primario”; el filósofo estadounidense señala que “[consideraré] la 

idea de una razón como primitiva. Me parece que cualquier intento de explicar qué es ser 

una razón para algo nos obliga a retroceder a la misma idea: una razón para algo es una 

consideración que cuenta a su favor” (2003, p. 33). A diferencia de una explicación, que 

se ubica en el terreno de las descripciones y de las relaciones causales operantes en el 

mundo, una razón es determinante para la acción; una razón es siempre una razón para 

actuar o para creer donde creer es una forma de actuar. Mientras que las explicaciones 

solamente tienen contenido, a saber, la descripción del estado de cosas en el mundo del 

que da cuenta, una razón tiene no sólo un contenido, sino también un carácter, es decir, 

son morales o no lo son. 

 

Siguiendo a Ernst Tugendhat, Forst define a la razón como el elemento que permite a uno 

mismo orientarse en el mundo por razones buenas y justificadas, tanto en el ámbito 

teórico como en el práctico. Por ello, el término Ratio refiere, a la vez, a «fundamento» y 

a «razón», de manera que nos permite dar cuenta tanto de nuestras creencias (bajo la 

forma de razones para creer) como de nuestras acciones (en tanto razones para actuar). 

Estas características son capturadas por las expresiones latina y griega rationem reddere 

logon didonai respectivamente. La idea de que una razón es un fundamento significa que 

se convierte en el apoyo de nuestras creencias y de nuestras acciones, de forma tal que 

nos encontramos justificados al momento de pensar como de actuar (Forst, 2017b, p. 21). 

Esto permite, además, colocar nuestras creencias y acciones en la dinámica propia de la 

crítica y la justificación ante otros, cosa que le otorga su carácter público y su publicidad, 

además de la idea de que no existen razones privadas (así como no existen lenguajes 

privados) Ellas tienen un carácter público, tal como argumenta Korsgaard (1996/2000, 

pp. 166-181).  

 

Lo característico de las razones es que estas son susceptibles de darse, aceptarse y 

exigirse. Además, son susceptibles de examinarse por medio de criterios racionales. 

Gracias a ello cuentan con la capacidad de ser intercambiadas por agentes que se orientan 

por conceptos. La base fundamental que hace posible la dinámica del dar y recibir razones 

                                                      
26 Estoy en deuda con Ciro Alegría Varona respecto de esta definición de lo que es una razón.  
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es el «espacio de razones», el cual es construido por medio de reglas claramente definidas 

y susceptibles de conocimiento y de examen. Dicho «espacio de razones» es lo que 

permite la puesta en marcha de las justificaciones (Forst, 2012, pp. 13-14, 2017a, p. 21). 

 

En este contexto, la idea de razón práctica no es otra cosa que la capacidad fundamental 

de ofrecer razones debidamente justificadas en cada contexto. Su principio fundamental 

es que las razones que se intercambian han de contar con criterios de validez para 

encontrarse justificadas de manera correcta. El «principio de justificación» permite la 

reconstrucción recursiva de los reclamos de validez exigidos en diferentes contextos. 

Cada uno de ellos se distingue porque requiere de «razones para actuar» o de «normas 

legitimatorias de la acción» que encuentran su fundamento en razones que surgen de los 

contextos concretos y que pueden ser reconocidas y aceptadas por todos los afectados, 

además de encontrarse a su alcance. Debido a que todo ser humano es potencialmente 

afectado, la «comunidad justificatoria» es, en última instancia, la humanidad en su 

totalidad (2012, pp. 17-19). 

 

La validez de una norma se basa en que nadie cuenta con buenas razones en su contra. 

Con esto queda claro que el cuestionamiento de las mismas debe basarse en exigencias 

justificadas. De esta manera, «la validez categórica de las normas» ha de tener razones 

que todos puedan comprender y aceptar para que cada norma sea considerada como 

recíproca y general. En el caso de que la validez de una norma determinada se encuentre 

cuestionada recursivamente, se exige entonces que sus destinatarios tengan la posibilidad 

de reclamar su validez, la cual debe contar con dos características fundamentales: ser 

recíproca y ser general (2012, pp. 19-20). De esta manera la reciprocidad y la generalidad 

son dos elementos decisivos para dotar a las normas de validez. Respecto de ello Forst 

señala que: 

 
Reciprocity means that no one may refuse the particular demands of others that one raises 

for oneself (reciprocity of content), and that no one may simply assume that others have 

the same values and interests as oneself or make recourse to “higher truths” that are not 

shared (reciprocity of reasons). Generality means that reasons for generally valid basic 

norms must be sharable by all those affected. (2012, p. 5) 

[Reciprocidad significa que nadie puede rechazar las demandas particulares de los demás 

(reciprocidad de contenido), y que tampoco nadie puede simplemente asumir que los 



84 

demás tienen los mismos valores e intereses que uno o recurrir a “valores superiores” 

(reciprocidad de las razones). Generalidad significa que las razones de las normas básicas 

generalmente válidas deben ser compartibles por todos los afectados]. 

 

La exigencia de reciprocidad se cumple cuando nadie exige privilegios o proyecta sus 

intereses y necesidades sobre los demás, el requisito de la generalidad significa que se 

satisface siempre que no excluya a ningún afectado. La exigencia de reciprocidad apunta 

a la igualdad de condiciones, al igual que a las exigencias de respeto de las personas. La 

generalidad, por su parte, se dirige a combatir la exclusión de todo posible afectado (2012, 

p. 5). 

El principio de justificación invoca el concurso de razones generales y razones recíprocas: 

el que las razones sean generales significa que puedan ser válidas para todos los 

implicados en la relación concreta de justificación, y, por lo tanto, imparciales; el que las 

razones sean recíprocas significa que las personas implicadas en la relación de 

justificación se consideran unas a otras con el derecho a tener razones de parcialidad. 

Quien ha trabajado de manera particular el lugar que tiene la imparcialidad y la 

parcialidad en la ética ha sido Thomas Nagel. Para Nagel, la cuestión ética no puede ser 

absorbida por completo por la imparcialidad y la igualdad, sino que la parcialidad tiene 

un lugar importante en la experiencia ética cotidiana, y encuentra en Kant la base para 

esta dualidad del yo entre lo impersonal y lo personal, en el hecho de que tanto la vida de 

cada uno es igualmente importante y en que cada uno tiene que orientar su propia vida 

(1991/1996, p. 50). Con estas herramientas, Nagel presenta lo personal en estos términos:  

 
El material primario a partir del cual comienza la ética – los objetivos personales, los 

intereses y los deseos de los individuos que el punto de vista impersonal incorpora o 

presupone – forma parte, completamente, del punto de vista de cada uno de los 

individuos. Con frecuencia la perspectiva personal también presupone fuertes lealtades 

personales hacia particulares comunidades de interés o de convicción o por identificación 

emocional, más amplias que las definidas por amistad o familiares, pero así y todo sin 

llegar a ser universales. (1991/1996, p. 20)  

 

Las razones de parcialidad son aquellas que una persona tiene debido a las relaciones que 

establece con otros por su situación en el mundo social; por ejemplo, un juez tiene razones 

de parcialidad para no juzgar a un familiar, al igual que un médico las tiene para no operar 
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a su hijo. Este tipo de razones son completamente válidas y dependen de las relaciones 

específicas en la que los agentes se encuentren. Así, el principio de justificación de Forst 

incorpora las ideas de Nagel y deviene en un principio moral básico al que se llega a 

través de un procedimiento constructivista y, también, por medio de la reconstrucción 

normativa. 

 

Se trata de un procedimiento constructivista porque se articula sobre una base de 

construcción que es la «estructura de justificación» la cual es una estructura fundamental. 

De ésta brotan las mismas exigencias normativas, de modo que no se requiere de elemento 

externo alguno (empírico o metafísico). La misma estructura incluye la dinámica de dar 

y recibir razones, a fin de asegurar la debida justificación de las mismas. Al mismo 

tiempo, recurre a la reconstrucción normativa ya que esta se puede ver surgir en los 

conflictos históricos reales (cómo es el caso de los conflictos en torno a la tolerancia). En 

este último punto, el principio de justificación no nos remite a un simple consenso, sino 

a un intercambio de razones en situaciones de conflicto y desacuerdo. En contextos de 

conflicto es posible arribar a buen puerto ya que es posible reconocer cuándo una razón 

es más fuerte que otra; es por esta razón que el derecho a la justificación no solo concede 

un derecho a voz respecto de las materias en cuestión, sino también un derecho a veto 

contra normas básicas, arreglos y estructuras que no puedan justificarse recíproca y 

generalmente ante cualquier afectado (2012, p. 6). Este aspecto reconstructivo abre las 

puertas a que la historia se pueda ubicar en el centro del pensamiento moral y político; no 

en el sentido de recuperar alguna fuente moral perdida en el pasado sino para comprender 

de qué manera los conflictos históricos han ayudado a poner en claro, a través de sus 

desacuerdos, los principios normativos fundamentales tanto morales como políticos; de 

este modo, la ética del igual respeto es entendida como construida en procesos históricos 

de conflicto. 

 

Al igual que muchos kantianos contemporáneos, como Scanlon, Korsgaard, Nagel y 

O’Neill, el enfoque de Forst toma distancia del apriorismo kantiano. Aquí la dinámica del 

dar y recibir razones se da siempre en contextos determinados. Pero, también toma 

distancia de posiciones como las de Hannah Arendt y Aristóteles en el sentido de que el 

intercambio de razones no consiste solamente en un debate al interior de la esfera pública, 

sino que cuenta con un carácter constructivista y cognitivista, por medio de los cuales el 

intercambio procede a través de reglas inherentes a los conceptos que articulan las razones 
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que se intercambian, donde dichas reglas se pueden examinar (por ser claras ante los 

participantes), además de que pueden ser comprensibles y aceptables por todos. A 

diferencia de ello, en el caso de Arendt sucede que ella “ve al espacio público como el 

verdadero espacio intersubjetivo. (…), es el lugar de aparición donde se descubre quién 

es alguien; las personas suben al ‘escenario del mundo’ se descubren en palabra y en acto 

(…). El espacio común hace posible el sentido común, las opiniones y los juicios 

comunes, una realidad compartida (…) sólo surge del intercambio de doxai” (Forst, 

2014b, pp. 183-194). 

 

A diferencia de Arendt, la perspectiva de Forst es diferente; se trata de una perspectiva 

cognitivista27, porque se centra en cogniciones, a saber, en razones. En este punto es 

necesario tener en claro que el fenómeno de lo cognitivo tiene dos formas de 

comprenderse. En un primer sentido se usa el término «cognitivo» para referirse a «todo 

estado mental», tal como lo hacen determinadas orientaciones de la psicología y de la 

filosofía de la mente. En este primer sentido, las cogniciones abarcan elementos como las 

emociones, los sentimientos y los conceptos. En un segundo sentido, el uso del término 

«cognitivo» refiere sólo a conceptos, excluyendo elementos como las emociones y los 

sentimientos. Mientras que el primer sentido del término nos coloca en la situación del 

observador (ya sea de las cogniciones de otros y de las propias), de modo que asumimos 

el punto de vista de la tercera persona, el segundo sentido nos coloca en la posición de la 

primera persona, ya que lo cognitivo aporta los elementos que nos permiten orientarnos 

entre las razones y entre las relaciones interpersonales (Caviglia, 2020b). Como señala 

Caviglia:  

 
Considerar a los conceptos como herramientas para orientarnos en las relaciones entre las 

personas implica una carga normativa que nos permita guiarnos por razones, examinar su 

fuerza y contrastarlas con otras razones. Como seres capaces de usar conceptos 

ingresamos al espacio de las razones. Eso es así porque los conceptos cuentan con una 

exigencia normativa que nos indica de qué forma debemos usarlos en proposiciones e 

inferencias. Esta normatividad se amplía cuando ingresamos al terreno de lo que Kant 

denominaba «razón práctica». Las razones nos orientan en el campo de la relación entre 

las personas a través de la dinámica de dar y recibir razones, de modo que podemos llegar 

                                                      
27  Es cognitivista, pero a diferencia de Habermas, no es hipercognitivista. Este enfoque incluye el 
intercambio entre personas, con todos los lazos afectivos que ello implica, tal como lo presenta Rousseau 
en sus textos.  
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a compartir razones y orientar nuestras acciones (que son siempre relacionales) por 

principios [sic]. (Caviglia, 2020b) 

 

Como lo señala Robert Brandom, “nos distinguimos por capacidades … cognitivas. 

Nuestras transacciones con otros entes, y las que realizamos entre nosotros, significan 

algo para nosotros en un sentido especial y característico, tienen un contenido conceptual  

para nosotros, las comprendemos de una forma y no de otra” (1994/2005, p. 37). Es por 

ello que para nosotros “las razones son vinculantes” (1994/2005, p. 37) y nos sometemos 

“a la fuerza peculiar de las mejores razones” (1994/2005, p. 37). De esta forma ganamos 

una imagen de nosotros mismos como seres susceptibles a conceptos y capaces de 

orientarnos por razones. 

 

Además, el enfoque cognitivista no toma en cuenta elementos metafísicos, como las 

condiciones del alma humana o las bases universales para el desarrollo humano o el 

despliegue de las capacidades básicas. Además, dicha posición es constructivista porque 

a través del intercambio de razones se van articulando las exigencias morales y políticas. 

Como veremos en la tercera parte del presente trabajo, el constructivismo es un camino 

de fundamentación que asume como punto de partida una concepción de la persona y un 

conjunto de reglas de construcción que permiten producir principios morales o políticos. 

En el caso de Forst, la base de la construcción es la concepción de la persona como 

teniendo un tipo particular de cogniciones que se denominan «razones» y las reglas para 

la construcción de los principios morales y políticos son aquellas que rigen el correcto 

intercambio de razones. Dicho correcto intercambio de razones se realiza por medio del 

seguimiento de reglas inferenciales. En el caso de Kant, el constructivismo opera 

asumiendo la concepción de la persona como teniendo conciencia moral (lo que el 

filósofo de Könisberg denomina «hecho de la razón») y el procedimiento de construcción 

de los principios es el imperativo categórico28. 

 

El enfoque de Forst es también de bases kantianas, y en cuanto tal se centra en la 

autonomía del sujeto y considera a la persona como un ser racional inserto en el mundo 

                                                      
28 Quien aportó más en la clarificación de la estructura del constructivismo ha sido, sin duda, John Rawls, 
quien en sus trabajos delineó su «constructivismo político», asumiendo como base de la construcción una 
concepción de la persona tanto como racional y razonable como orientada hacia bienes superiores, en tanto 
que el intercambio de razones que los individuos tienen en la «posición original» es el procedimiento que 
permite producir principios de la justicia.  
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social. En cuanto racional, tiene la posibilidad de activar sus capacidades reflexivas y 

tomar distancia de su contexto; y, en tanto inserto en el mundo social, se encuentra con 

otros sujetos en un intercambio de razones. Por ello, se compromete con la autonomía 

desde la perspectiva kantiana de la razón práctica (2012, p. 34). El derecho a la 

justificación se puede ubicar tanto en el plano de la sociedad civil, como en el plano del 

Estado; esto es, su carácter es tanto moral como político y ello le permite que pueda 

institucionalizarse tanto en la sociedad civil como en el Estado. La finalidad de este 

derecho es evitar la dominación y posibilitar una concepción republicana de raíz kantiana; 

se define, de este modo, al republicanismo como «justicia como no dominación» (2013a, 

p. 154); solo así, este principio permite construir relaciones republicanas en ambos 

campos.  

 

Frente a las teorías basadas en el consenso, el enfoque de Forst puede hacer frente a 

situaciones de disensos. Esto es posible porque éste introduce tanto el criterio de que las 

razones han de ser generales y recíprocas a fin de asegurar la justificación de las normas 

ante todos los involucrados. Quienes no se encuentran de acuerdo con ellas deben exponer 

sus razones al respecto y si éstas son fuertes, las normas han de modificarse, a fin de ganar 

justificación. Esto dista mucho de las teorías basadas en consensos, las cuales excluyen 

la  importancia de las voces disidentes en los diferentes contextos de articulación de 

normas (2012, p. 21). 

 

1.3.3. El derecho de justificación 

Uno de los elementos centrales de la teoría republicana contemporánea de raigambre 

kantiana es el principio que Rainer Forst denominado el derecho moral básico a la 

justificación (“the basic moral right to justification” (2012, p. 186)). “This right expresses 

the demand that there be no political or social relations of governance that cannot be 

adequately justified to those affected by them” (2017a, p. 2). [Este derecho expresa la 

exigencia de que no existan relaciones políticas o sociales de gobernanza que no puedan 

justificarse adecuadamente ante los afectados por ellas]. Tal derecho consiste en la 

posibilidad que tienen las personas a que se les justifiquen las normas a las que se 

encuentran ligadas por medio de razones.  
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El derecho a la justificación de una persona es respetado cuando la institución en cuestión 

se encuentra dispuesta a dar razones respecto de las normas que la afectan. De lo 

contrario, se estaría ejerciendo dominación sobre ella; el argumento basado en el derecho 

a la justificación es, de acuerdo con Forst, “the best possible way to philosophically 

reconstruct the Kantian categorical imperative to respect other persons as ‘ends in 

themselves’” (2012, p. 2) [el mejor modo posible de reconstruir el imperativo categórico 

kantiano de respetar a otras personas como fines en sí mismo]29. Es decir, el derecho a la 

justificación coloca a las personas como sujetos autónomos que no son tratados como 

objetos pasivos a quienes simplemente se les aplican las normas del orden normativo, 

sino como seres activos capaces de exigir razones respecto de las exigencias que se 

encuentran en el orden normativo. Al considerar a las personas como seres activos, se los 

considera como racionales y como fines en sí mismos. Que una persona sea un fin en sí 

supone tres cosas a la vez: la primera es que no puede ser tratada como un objeto, al que 

se le puede manipular; la segunda es que la persona es la única que tiene el derecho de 

darle fines a su propia vida, y no está permitido que ninguna otra persona o institución 

(basado en un supuesto conocimiento sobre fines y valores) imponga fines a su vida; y la 

tercera es que una persona considerada como un fin en sí mismo es un ser justificatorio, 

es decir, debe tener el derecho básico a la justificación.  

 

Al interior de un contexto normativo, toda persona puede apelar a tal derecho exigiendo 

razones debidamente justificadas, ante lo cual los demás tienen la obligación de darlas. 

Dichas razones no deben ser razonablemente rechazadas si quieren ser justificadas. Es 

decir, dichas razones no deben ser rechazables ni en su reciprocidad ni en su 

                                                      
29 Nuestra tesis, que será desarrollada en los últimos capítulos de este trabajo, sostiene que no es necesario 
este tipo de reconstrucción del imperativo kantiano, por dos razones centrales. En primer lugar, porque la 
interpretación práctica del mismo desarrollado por Christine Korsgaard, resulta ser más abarcadora y 
potente ya que permite capturar las ideas presentes en las tres formulaciones del imperativo categórico que 
Kant presenta en la Fundamentación para la metafísica de las costumbres. La segunda razón es que Forst 
considera que el derecho a la justificación se puede usar para articular el republicanismo de raigambre 
kantiano ya sea desde la sociedad civil como desde el Estado por medio de las instituciolalizaciones 
apropiadas, con lo que establece una distinción y una correlación entre el republicanismo en la sociedad y 
el republicanismo en el Estado. De modo distinto, volver al imperativo categórico de Kant a través de una 
interpretación práctica permite ubicar el republicanismo como una dinámica que parte de la sociedad civil 
y se trasmite al Estado; a la vez, rechaza la idea de la correlación y permite pensar la posibilidad de que 
tengamos una sociedad en la cual se produce una republicanización de la sociedad civil mientras haya una 
falta de esta en el Estado y viceversa. Esto permite entender dos cosas. Primero, que puede haber Estados 
republicanos vinculados a sociedades que no son civiles, en las que las relaciones republicanas no se 
realizan; y, en segundo lugar, que la fuerza del Estado republicano reside realmente en una sociedad civil 
en la que las relaciones republicanas prevalezcan, de lo contrario el Estado republicano resulta endeble. 
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generalidad. 30  Éstas justifican tanto normas como acciones que poseen un carácter 

normativo moralmente incondicional y son estrictamente vinculantes como normas 

contra cuya validez no pueden haber buenas razones (2012, p. 21). 

 

Las razones, definidas en estos términos, pueden conseguir un consenso que se asienta en 

lo cognitivo, es decir, un acuerdo que las personas involucradas perciben con claridad y 

dan su consentimiento, de modo que pueden enfrentar el problema de los disensos. Tales 

razones surgen en las prácticas justificatorias, de carácter mutuo y general. Tales prácticas 

articulan un “space of justification” (2012, p. 22) [espacio de justificación]. Dicho espacio 

no contiene un «acerbo de verdades morales», sino que el contenido de las normas se va 

modificando por la propia dinámica del intercambio de razones. En dicho espacio los 

agentes son considerados personas morales, es decir, como razonables y autónomos. En 

cuanto se deben razones entre sí respecto de sus acciones, se consideran también 

miembros del reino de fines  (2012, p. 21). 

 

Así, a diferencia del simple acuerdo, el derecho a la justificación apunta a un acuerdo 

cognitivo, basado en razones. Este acuerdo es de carácter constructivista cuyos elementos 

son el carácter de reciprocidad y generalidad de las razones; de modo que la construcción 

se basa en la estructura del intercambio de razones. Pero este constructivismo tiene una 

base no construida, a saber, la consideración de la persona moral como autónoma, lo cual 

nos conduce a un debate metaético acerca del realismo (defendido por Paul Guyer), el 

constructivismo (defendido por Carla Bagnoli) y el constitutivismo (defendido por Moritz 

Hildt) en Kant, debate que abordaremos en los últimos capítulos de esta tesis. Solo vamos 

a señalar aquí que la posición de Forst se acerca más al constitutivismo que al 

constructivismo, puesto que la base del proceso de construcción es la autonomía, que es 

un elemento constitutivo y no construido. 

 

1.3.4. La justicia y sus imágenes 

Forst señala que la reflexión acerca de la justicia y, en especial, la justicia distributiva ha 

sido mantenida cautiva de una imagen convencional, recogiendo dicha idea de los 

trabajos de Wittgenstein; en ese sentido señala que: 

                                                      
30  En esto Forst retoma el concepto de lo razonable desarrollado por Rawls y lo dota del contenido 
proveniente de las razones recíprocas y generales que extrae de la reflexión desarrollada por Thomas Nagel. 
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[L]a comprensión de “imagen” que tomo como fundamento … es la del lenguaje. Ludwig 

Wittgenstein escribe en sus Investigaciones filosóficas: `Una figura nos tuvo cautivos. Y 

no podíamos salir, pues reside en nuestro lenguaje y éste parece repetírnosla 

inexorablemente´. Una imagen de esta clase marca nuestro lenguaje en dirección a una 

cosa, agrupa las formas de uso de una palabra y constituye así su `gramática´: cómo 

entendemos y usamos una palabra. Sin embargo, estas imágenes pueden también dirigir 

nuestra comprensión de una cosa en una dirección equivocada, por ejemplo, cuando al 

observar la famosa imagen ambigua del pato-liebre se ve siempre un aspecto. O también. 

Cómo. Nuestro pensamiento está determinado por ejemplos específicos, que nos llevan a 

hacer generalizaciones falsas (2014a, pp. 31-32).  

 

El filósofo alemán señala que nos encontramos ante dos imágenes de la justicia. Ambas 

vienen de antiguo y se han encontrado enfrentadas entre sí: la primera es la imagen basada 

en la concepción de la justicia basada en dar a cada cual lo que le corresponde, mientras 

que la segunda es la concepción republicana de no estar sometido a dominación y 

arbitrariedad alguna. La primera concepción o imagen ha sido dominante en el debate 

sobre la justicia distributiva (e incluso en el de la justicia política) desde hace varios 

siglos. La segunda, que proviene de las canteras del republicanismo, ha sido relegada del 

debate, pero Forst sostiene, con acierto, que es necesario recuperarla. Incluso, el debate 

en torno al republicanismo ha estado capturado por la primera imagen de la justicia, 

incluyendo la concepción de Pettit. Es por ello, que es necesario replantear los términos 

del republicanismo desde la segunda imagen de la justicia. 

 

1.3.4.1. Primera imagen 

Esto se debe a una interpretación del antiguo principio que señala que se debe dar "a cada 

uno lo suyo (suum cuique)” (2011/2014a, p. 33). Este principio se basa en la idea de una 

distribución justa de bienes. Este enfoque nos conduce a los modelos utilitarista, o el 

planteado por Rawls y el presentado por Nussbaum. El enfoque utilitarista, compara 

cuántos bienes recibe cada persona; el enfoque de Rawls se centra en bienes básicos o 

esenciales para la vida misma; finalmente, en el caso de Nussbaum, nos encontramos en 

la consideración de bienes básicos para conseguir determinados funcionamientos por 

medio del «enfoque de las capacidades». 
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La imagen de la justicia centrada en la distribución termina por excluir aspectos 

esenciales de la misma. Forst destaca cuatro formas en la que dicha exclusión ocurre. 

Primero, ignora por completo cómo son producidos los bienes que se distribuyen. De esta 

manera, no establece la distinción entre cómo son producidos y cómo deberían producirse 

tales bienes. Segundo, no examina la cuestión política —referida a la justicia política y la 

justicia distributivas— referente a cómo son determinadas las estructuras, tanto de 

producción como de distribución. Tercero, deja fuera de juego el hecho de que las 

exigencias y reclamos sobre los bienes han de elaborarse por medio de un procedimiento 

discursivo de justificación, en lugar de ser entendidos cono «fenómenos naturales» (como 

un supuesto orden natural de la sociedad» o vía «reflexión hermenéutica» sobre las 

tradiciones de las comunidades, tal como lo sugiere Michel Walzer). Cuarto, al 

concentrarse en la escasez de los bienes con el objetivo de encararla, oculta la cuestión 

de la injusticia, ya que no permite distinguir si las privaciones de bienes que sufren tas 

personas se deben a desastres o fenómenos naturales o a relaciones de explotación por 

parte de unas personas sobre otras (2012, pp. 3-4). 

 

1.3.4.2. Segunda imagen 

La justicia distributiva necesita ser vista desde el “punto político de la justicia” 

(2011/2014a, p. 34). La centralidad de los bienes debe ceder su lugar a la centralidad de 

la justicia política. De esta forma, queda clara la manera en que la justicia distributiva es 

derivada de la justicia política. Con esto, a su vez, se supera la primera imagen de la 

justicia y se pasa a la segunda. Ahora se dirige la mirada a las “relaciones  y estructuras 

intersubjetivas” (2011/2014a, p. 34) y a la justificación de las mismas, así como a la 

justificación del poder político en las que éstas se fundamentan. De esta forma, se articula 

“una idea radical, crítica, de la justicia: una idea que toca las raíces de las relaciones 

injustas” (2011/2014a, p. 34). Se trata de una idea que se ubica en el corazón de una 

“critical theory of justice” (2012, p. 4) [teoría crítica de la justicia]. Esta teoría se 

concentra en “the sociallity efective power” (2012, p. 4) [el poder efectivo socialmente] 

que se centra en la justificación, exigiéndola, cuestionándola y dándola. De esta manera 

se convierten en la base para construir los cimientos de la acción política como de los 

acuerdos institucionales. 
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Este bien político debe constituirse tanto discursiva como colectivamente, y no se trata 

de un objeto de intercambio entre las personas. Esto sólo se logra gracias a una “critical 

theory of relations of justification” [teoría crítica de las relaciones de justificación] (2012, 

p. 4). Esta segunda imagen de la justicia se opone a la arbitrariedad tanto social como 

política. La arbitrariedad consiste en que las reglas y normas son impuestas por individuos 

o grupos que se guían por sus propios caprichos o que suponen un orden metafísico del 

mundo (2011/2014a, p. 35, 2014c, p. 7). 

 

Esta segunda imagen de la justicia tiene cinco características específicas: a) se trata de 

una teoría que toma distancia de las «teorías procedimentales puras» y que pone en 

marcha el recurso a la razón práctica, b) en su núcleo se encuentra una concepción 

sustantiva de los derechos humanos, c) cuestiona las «teorías del consenso puro» 

examinando los disensos por medio del recurso a la justificación general y recíproca, d) 

se fundamenta en una versión del constructivismo moral, y e) otorga a cada uno de los 

afectados el derecho a veto respecto de las normas en las que se encuentran involucrados. 

Desarrollaremos cada una de estas características en lo que sigue: 

 

a) El principio de justificación no es sólo procedimental, sino que cuenta con una base 

sustantiva. Se podría sospechar que en el trasfondo de esta imagen se halla una «teoría 

procedimental pura» que se centra exclusivamente en los procedimientos y que 

excluye todo elemento sustantivo. Forst responde esta objeción alegando que en el 

fondo de su teoría descansa el principio de justificación, que es un principio moral y 

sustantivo. Este principio se traduce un derecho moral sustantivo que no es otro que 

el derecho a la justificación; esta es la razón por la cual la teoría de Forst vuelve a 

poner en actividad la «razón práctica». Tal recurso tiene como sustrato una 

concepción de las personas en tanto que seres justificatorios insertos en un mundo 

social y normativo, mundo que sirve de fundamento a la construcción de las normas. 

En esto Forst sigue a Rawls, quien también recurre a la razón práctica apelando a una 

concepción de la persona como racional y razonable y como capaz de orientarse hacia 

fines elevados que permitan la cooperación social (2012, p. 5). 

 

b) Este fundamento ofrece una idea de los derechos humanos que es sustantiva y que 

representa los derechos que nadie puede vulnerar por buenas razones. Esta idea 

supone un orden de derechos básicos que sea tanto político como legal. Dicho orden 
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se fundamenta, en última instancia, en el derecho a la justificación. Esta idea de 

derechos humanos representa el núcleo de la concepción de lo que Forst denomina 

“moral constructivism” (2012, pp. 5-6)  [constructivismo moral]. 

 
c) En situaciones de disenso es posible encontrar criterios claros para distinguir entre 

razones débiles y fuertes. Esto es posible gracias a los criterios de justificación tanto 

recíproca como general. En esto, la posición de Forst se presenta como superior a las 

teorías del consenso puro. (2012, p. 6). 

 

d) Se trata de una nueva versión del «constructivismo moral» puesto que ofrece los 

principios que articulan la estructura básica de justificación. En tal sentido, no 

constituye un plan para organizar una «sociedad bien ordenada» sino que proporciona 

solamente los principios que establecen las condiciones mínimas que ha de satisfacer 

una sociedad en virtud de las demandas de justicia. El núcleo de lo que Forst 

denomina “political constructivism” (2012, p. 6) [constructivismo político], no es el 

mismo que aquel presentado por Rawls en su momento, sino que se trata de una 

reformulación del mismo y que deriva del constructivismo moral los derechos y los 

principios para la estructura social básica. Con esto, la «construcción» y el 

establecimiento de la estructura básica de la sociedad se convierten en el logro de los 

miembros entendidos como autónomos, tanto al interior de las fronteras estatales o 

más allá de ellas. Ahora bien, el constructivismo moral y el constructivismo político 

se encuentran íntimamente relacionados ya que el primero se halla inserto en el 

segundo. Esto es así porque el segundo recurre a las exigencias tanto de reciprocidad 

y generalidad a fin de establecer de manera discursiva y de manera situada los 

términos de la justicia política básica  (2012, pp. 6-7). 

 

e) El principio de justificación otorga a cualquier participante en un contexto normativo 

particular el derecho a veto respecto de normas, acuerdos o estructuras normativas y 

sociales básicas que él o ella no encuentren debidamente justificadas, es decir, 

justificadas mutua y generalmente. Este derecho a veto resulta de carácter irrevocable 

debido a su gran importancia (2012, p. 7). 
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1.3.5. La concepción republicana de raigambre kantiana de Forst 

La perspectiva de la justicia defendida por Forst no es solo una concepción basada en una 

lectura de Kant, sino que también se trata de una versión republicana de la justicia. Esto 

no tiene nada de extraño ya que el mismo Kant fue un filósofo republicano. El trabajo de 

Forst se presenta aquí como una recuperación de aspectos centrales del republicanismo 

que ya estaban presentes en el filósofo de la Ilustración, los cuales fueron ignorados por 

la literatura clásica sobre el republicanismo. La segunda imagen de la justicia que presenta 

el filósofo alemán es fundamentalmente republicana; pero esta perspectiva del 

republicanismo se diferencia de la de Pettit en que este último se mantiene capturado en 

la primera imagen de la justicia. A fin de completar nuestra exposición del republicanismo 

kantiano de Forst, presentaremos las críticas que el filósofo de la Escuela de Frankfurt 

presenta contra el republicanismo del filósofo irlandés. 

  

Se pueden identificar, en principio, cuatro diferencias centrales entre la posición de Forst 

y la de Pettit respecto del republicanismo (Forst, 2013a, p. 161), las cuales hacen que la 

versión kantiana del republicanismo del filósofo de la Escuela de Frankfurt sea más 

apropiada. La primera es que el republicanismo del filósofo irlandés se presenta como 

una teoría parcial y no general, porque se centra en la libertad y no en la justicia. Su teoría 

sobre la legitimidad del poder se mantiene en los términos de la justicia distributiva 

basada en la pregunta ¿qué le corresponde a cada cual? En cambio, Forst ofrece una 

versión del republicanismo que se presenta como una teoría general de la legitimidad del 

poder, debido a que incluye una noción de justicia dirigida a una estructura básica social 

y política o a relaciones y estructuras trasnacionales. Y, como ya hemos visto arriba, una 

consideración sobre la justicia es la base sobre la cual se puede justificar la concepción 

de la libertad, la igualdad y de otras virtudes relevantes (Forst, 2013a, pp. 162-163). 

 

La segunda diferencia es que al enfoque de Pettit le falta una concepción de la justicia 

que coloca el principio de justificación en la base de la concepción republicana de la 

justicia, lo cual no le permite apuntar al centro político de la justicia. La versión de Forst 

implica el respeto a otros como agentes de justificación y como teniendo un derecho 

básico a la justificación en un sentido kantiano por referencia a la idea de persona como 

fin en sí mismo y como sosteniendo la exigencia de ser autores y destinatarios tanto de 

normas morales como políticas. Si bien las ideas de autonomía y respeto se encuentran 
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implícitas en la aproximación de Pettit, solo asumiendo decididamente la perspectiva 

kantiana se puede escapar de la concepción consecuencialista de libertad con la que aún 

se encuentra conectada la perspectiva de Pettit (Forst, 2013a, pp. 163-164). 

 

La tercera diferencia reside en la forma en la que cada cual piensa la democracia. Forst 

considera a la democracia como expresión de la autonomía política, en la cual la 

consideración de los ciudadanos como sujetos activos y ejerciendo el derecho a la 

justificación es central. Pettit, por su parte, la considera como un arreglo que garantiza, 

como consecuencia, la no-dominación, pero en el cual los sujetos no son considerados 

activos ni contando con el derecho a la justificación, sino como sujetos pasivos y con nula 

autonomía política. La cuarta diferencia, que se desprende de la anterior señala que, para 

Forst, la no-dominación requiere precisamente del estatus de agente activo de 

justificación; en cambio, desde la perspectiva defendida por Pettit, la no-dominación solo 

requiere un agente seguro de su libertad de elección frente a la interferencia arbitraria 

(2013, pp. 164-165). 

 

Estas cuatro diferencias centrales se basan en que mientras Forst tiene en vistas la 

conexión entre la justicia y la libertad, Pettit no puede percibir dicha relación. Es 

justamente el horizonte político el que otorga a la perspectiva de Forst su carácter 

particular, a diferencia del republicanismo de Pettit, que termina opacando el trasfondo 

político de la libertad. Es por ello que Forst señala que el republicanismo de Pettit es un 

«republicanismo negativo» (2013a, p. 155), porque considera a los sujetos como pasivos, 

en vez de activos. Esto se debe a que el filósofo irlandés defiende una concepción de 

libertad que aún se encuentra atrapada en la primera imagen de la justicia. Pettit coloca 

en el centro de su republicanismo la idea de libertad como no-dominación, con lo que 

oscurece la concepción de justicia que le sirve de trasfondo a su concepción de libertad. 

De esta manera, la concepción de libertad defendida por el filósofo irlandés pierde 

claridad porque él mismo no tiene claro que la concepción de justicia que le sirve de 

trasfondo es la primera imagen de la justicia. El republicanismo de Pettit que se centra en 

la concepción de la libertad como no dominación, termina manteniendo a los sujetos en 

la pasividad política. En cambio, el republicanismo de raigambre kantiana desarrollado 

por Forst se centra en la concepción de la justicia como no dominación colocando en el 

centro a la autonomía de los sujetos porque se conecta con la segunda imagen de la 
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justicia. Esto hace que frente al «republicanismo negativo» de Pettit, Forst defienda un 

republicanismo centrado en la autonomía.  

 

Al desplazar el centro de gravedad de la no dominación a la autonomía, el filósofo alemán 

conecta el republicanismo con las ideas kantianas, especialmente con el imperativo 

categórico (del que el principio de justificación es un derivado) y coloca a los agentes 

como activos tanto moral como políticamente. Ciertamente, las críticas que Pettit dirige 

contra los textos de Berlin, hacen que Forst señale que la posición de Berlin sea entendida 

como una forma de republicanismo «positivo» frente al republicanismo de Pettit que es 

«negativo». Esto lo hace para no asociar su propuesta a la libertad positiva asociada a las 

variantes aristotélicas y al humanismo cívico. Por ello, caracteriza su postura como 

«republicanismo kantiano» y coloca su centro en la autonomía; además, Forst interpreta 

la arbitrariedad y la dominación en un sentido discursivo. Así, una regla arbitraria o la 

dominación aparecen donde las personas están sujetas a acciones, normas e instituciones 

sin adecuada justificación. 

 

1.3.6. Principio de justificación, sociedad civil y Estado republicano 

El principio de justificación desarrollado por Forst se presenta como una reformulación 

del imperativo categórico y exige la institucionalización del derecho a la justificación 

tanto en la sociedad civil como en el Estado. La propuesta de Forst consiste en instaurar 

dicho derecho a través de instituciones sociales y políticas; sin embargo, el filósofo 

alemán está asumiendo un presupuesto, a saber, la correlación entre la republicanización 

de la sociedad y la republicanización del Estado, en otras palabras, Forst no teoriza acerca 

de la posibilidad de tener una sociedad no republicana (es decir, una sociedad que no 

alcanza a establecer relaciones republicanas y convertirse en “civil”) en el marco de un 

Estado republicano; o la de tener una sociedad civil dentro del marco de un Estado 

despótico.  

 

Ciertamente, se podría decir, a favor de Forst que tal ausencia de correlación es un asunto 

empírico que no afecta a la teoría, y que basta con implementar adecuadamente las 

instituciones informadas por el derecho a la justificación tanto en la esfera de la sociedad 

como en la del Estado, para resolver el problema empírico. Forst podría fortalecer su 

posición señalando que, si bien el principio de justificación es de carácter moral, el 
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derecho a la justificación es tanto moral como político, y que el aspecto moral del mismo 

se aplica a la relación intersubjetiva de las personas en la sociedad civil y que en su 

aspecto político atañe a las instituciones del Estado. Además, él mismo señala que el 

derecho a la justificación es primeramente político y, en un segundo lugar, moral, debido 

a que en las relaciones intersubjetivas también es necesario hacer frente a los desafíos que 

representa el poder. 

 

Sin embargo, Forst parece plantear dos dimensiones del derecho a la justificación, la 

política y la moral, y pensar que el problema de la ausencia de correlación entre el 

republicanismo en la sociedad y en el Estado es un asunto que se puede pasar por alto. Es 

más, el enfoque de Forst parece apuntar a una correlación entre republicanización de la 

sociedad y republicanización del Estado. Esta apuesta supone que lo que va a suceder en 

el contexto de justificación de la sociedad se va a replicar en el Estado, sin más, y 

viceversa. Además, la tesis de la correlación debilita su poder explicativo sobre problemas 

en la política, donde encontramos que se puede fortalecer la republicanización de la 

sociedad sin tener un proceso similar en el Estado. A veces, el trabajo de las personas 

inspiradas por ideas republicanas es solitario, ingrato e incomprendido. Los mismos 

conciudadanos pueden verlo como un ave rara; casos como el del Solitario de Sayán, o 

como el mismo Kant que decide asumir una actitud republicana desde su lugar en la 

sociedad y en la Universidad a la vez que obedece los mandatos del monarca poco 

republicano (Federico Guillermo II) respecto de su actividad intelectual en temas de 

filosofía de la religión31.  

 

En tal sentido, dejar como subsidiario el principio de justificación desarrollado por el 

filósofo de la Escuela de Frankfurt y colocar en su lugar el imperativo categórico (en la 

versión de la interpretación práctica desarrollada por Christine Korsgaard) permite ver el 

republicanismo como una dinámica que tiene su centro en las relaciones dentro del seno 

de la sociedad y que va exigiendo la republicanización del Estado. Esta salida, que 

desarrollaremos más adelante, permite mostrar que no existe una correlación entre la 

republicanización en la sociedad y republicanización en el Estado, al tiempo que fortalece 

la idea de que si la sociedad no deviene en civil (es decir, en republicana), el Estado 

republicano tendrá pocas posibilidades de mantenerse. 

                                                      
31 Para ello se puede ver la correspondencia que Kant coloca al inicio de El conflicto de las facultades (SF, 
AA 07: 10). 
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*** 

 

En el presente subcapítulo nos hemos concentrado en la versión del republicanismo 

desarrollado por Rainer Forst. El filósofo alemán nos ha proporcionado una visión del 

republicanismo inspirado en la concepción de autonomía desarrollada por Kant y de 

carácter cognitivista y constructivista. El centro de su posición se encuentra en su 

principio de justificación, que se entronca en la estela dejada por el principio de la 

comunicación legada por Habermas. A través del recurso a la justificación general y 

recíproca intenta condensar la teoría en torno al intercambio de razones elaborada por los 

herederos de Rawls, en especial Christine Korsgaard y Thomas Nagel. A partir de dicho 

principio moral básico, se propone el derecho a la justificación, que es de carácter tanto 

moral como político y jurídico. Con ello nos ha dotado de una base fundamental para 

entender el paso de la primera imagen de la justicia (centrada en la asignación de bienes) 

a la segunda imagen (centrada en la crítica de la arbitrariedad y la dominación).  

 

Seguidamente, hemos visto de qué manera Forst enfila sus críticas en contra de la 

concepción del republicanismo desarrollado por Pettit, centrado en la concepción de la 

libertad como no dominación y capturado por la primera imagen de la justicia. Frente a 

esta perspectiva insuficiente, el filósofo alemán se instala en la segunda imagen de la 

justicia para presentar su concepción del republicanismo en términos de justicia como no 

dominación. Con esto desplaza el centro del republicanismo de la idea de no dominación 

(que caracteriza al “republicanismo negativo” de Pettit) a la idea de autonomía (que 

caracteriza al republicanismo de raíz kantiana).  

 

Pero, con todo esto Forst deja en el aire una cuestión que afecta a su versión del 

republicanismo: tanto el principio como el derecho a la justificación se presentan como 

un procedimiento que permite elaborar instituciones republicanas ya sea en la sociedad 

civil como en el Estado. Pero, con ello no captura la falta de correlación entre sociedad 

civil y Estado, es decir, el hecho de que se pueda tener un Estado republicano sin una 

sociedad realmente civil y viceversa. Esto trae como resultado que la distinción entre la 

autonomía pública y la autonomía privada se encuentren separadas pero que se deriven 

del principio de justificación. Con esta estrategia, que recoge de Habermas, Forst se ve 

forzado a separar la institucionalización del principio de justificación en la sociedad civil 
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de su institucionalización en el Estado. Esto es así porque su principio de justificación se 

dirige a fundamentar las instituciones y sus normas en las que lass personas participan. 

Dichas instituciones se diferencian claramente por su pertenencia a la sociedad civil y al 

Estado. Por ejemplo, las universidades privadas, los colegios profesionales, las ONGs y 

las iglesias (entre otras) son instituciones propias de la sociedad civil. En cambio, el 

Congreso de la República, el Tribunal Constitucional, entre otras instituciones, son 

propias del Estado. De esta manera, la estrategia de Forst contrasta con la de hacer derivar 

el republicanismo de la sociedad civil encontrando en una interpretación relacional del 

imperativo categórico un punto firme y que evite el problema de la correlación entre 

republicanismo en la sociedad civil y en el Estado. 
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1.4. La interpretación clásica del republicanismo kantiano 

En los dos subcapítulos anteriores hemos estudiado la conexión entre el republicanismo 

y la democracia y la versión del republicanismo de base kantiana desarrollado por Forst, 

a fin de fortalecer la idea según la cual la concepción republicana se encuentra 

profundamente involucrada con procesos democráticos al interior de la sociedad civil. 

Esto fue necesario debido a que la interpretación predominante sobre la materia se centra 

una visión del republicanismo kantiano que parte desde el Estado, tomando como texto 

central La paz perpetua. Antes de continuar es necesario aclarar que cuando aquí nos 

referimos a la sociedad civil estamos hablando de la «idea» de sociedad civil, la cual es 

republicana por antonomasia. En este sentido, el término «sociedad civil republicana» 

constituye una redundancia como cuando se dice “hielo helado” o “verano caliente”, cosa 

que no sucede con el término “pueblo”; por ejemplo, en el lenguaje de Kant, el pueblo 

puede ser despótico, y el esfuerzo de la teoría política y de la misma actividad política 

consiste en transformar al pueblo en sociedad civil.  

 

La interpretación clásica sostiene que lo central en el republicanismo es la estructura del 

Estado y se compromete con dos afirmaciones. La primera es que el republicanismo del 

filósofo alemán toma como punto de partida la necesidad de que el Estado asuma una 

forma republicana. La segunda es que basta con la republicanización del Estado para que 

en la sociedad se establezcan relaciones republicanas entre las personas. Ciertamente, esta 

perspectiva cuenta con una importante base en los mismos textos de Kant, especialmente 

en La paz perpetua y en La doctrina del derecho, entre otros. En lo que sigue 

presentaremos las ideas centrales del republicanismo kantiano que parte desde el Estado 

(1.4.1). Como la interpretación clásica coloca un peso importante a la constitución 

republicana, presentaremos su estructura (1.4.2). Finalmente presentaremos la versión del 

republicanismo desde el Estado defendida por Peter Niesen y la defendida por Reinhard 

Brandt (1.4.3).  

 

1.4.1. Republicanismo desde el Estado 

Este enfoque se centra en estudiar la estructura del Estado, asumiendo una posición 

institucionalista (Geuna, 2013, p. 16). La razón de ello es que en los textos de Kant más 

utilizados para el estudio de su republicanismo se privilegia esa perspectiva; además, se 

señala que el enfoque institucionalista sería el único camino, debido a que Kant no 
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desarrolló una idea de sociedad civil que permitiese elaborar una concepción republicana 

que partiese de ella. Sin embargo, existen bases suficientes en los textos de Kant para 

desarrollar una idea de sociedad civil, partiendo desde ideas como el de la comunidad 

ética, la idea de reino de los fines y textos adicionales como sus cartas (Aramayo, 2001).  

El enfoque tradicional, defendido por Niesen y Brandt, tiene tres características centrales. 

La primera es que el republicanismo se mueve de arriba hacia abajo, es decir, 

transmitiendo el orden republicano desde el Estado hacia la sociedad. La segunda, que 

este cuenta con una concepción nacionalista, según la cual los márgenes de la sociedad 

se encontrarían al interior del Estado nacional. Finalmente, establecen la correlación entre 

el Estado y la sociedad republicanos de manera que, si el Estado es republicano, la 

sociedad también ha de serlo.  

 

Frente a esta interpretación tradicional del republicanismo kantiano, presentaremos una 

perspectiva que parte de la necesidad por hacer que el pueblo se constituya en sociedad 

civil a fin de que el proyecto republicano no fracase. De este modo, nuestro enfoque tiene 

las siguientes cuatro características. La primera es que el republicanismo va de abajo 

hacia arriba, es decir, transmitiendo su normatividad desde la sociedad civil hacia el 

Estado. La segunda es que cuenta con una concepción trasnacional de la sociedad civil, 

según la cual ésta desborda los límites del Estado nación. En tercer lugar, defiende la 

autonomía de las esferas de la sociedad civil y del Estado. Finalmente, no establece una 

correlación entre Estado republicano y sociedad civil republicana, de manera que muy 

bien puede darse el caso de acuerdo al cual se tenga una sociedad civil fortalecida con un 

Estado no plenamente republicano o que se tenga un Estado republicano albergando a un 

pueblo que no se ha constituido como sociedad civil. Respecto de esta cuarta 

característica, nuestro enfoque precisa que, en el caso de tener un Estado republicano sin 

una sociedad civil, éste se encontrará próximo a la crisis porque requiere del soporte de 

una sociedad civil para mantener su republicanismo. Este último elemento se conecta con 

la experiencia de muchos Estados democráticos en la actualidad, que tienen una estructura 

republicana, pero albergan una sociedad cargada de grupos dogmáticos y radicales que 

ponen en cuestión el republicanismo del Estado. 
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1.4.2. La estructura de la Constitución republicana 

La versión clásica del republicanismo kantiano, que asume la centralidad del 

republicanismo, se expresa con toda claridad en el texto de La paz perpetua. El “Primer 

artículo definitivo para la paz perpetua” comienza dedicándose a la constitución 

republicana. Puesto que exige que la Constitución Política de todo Estado deba ser 

republicana, es necesario definir en qué consiste ésta. Kant define tal constitución en los 

siguientes términos: “La constitución republicana es la constitución establecida de 

conformidad con los principios, 1.º de la libertad de los miembros de una sociedad (en 

cuanto hombres), 2.º de la dependencia de todos respecto a una única legislación común 

(en cuanto súbditos) y 3.º de conformidad con la ley de igualdad de todos los súbditos 

(en cuanto ciudadanos).” (ZeF, AA 08: 349-350). Y, Kant continúa señalando respecto 

de dicha constitución que: “Es la única constitución que se deriva del contrato originario 

y sobre la que debe fundarse toda legislación jurídica de un pueblo. Esta constitución es 

en sí misma, por lo tanto, por lo que respecta al derecho, la que originalmente está a la 

base de todo tipo de constitución política (bürgerlich).” (ZeF, AA 08: 350) 

 

De esta manera, se estipulan los principios de la constitución republicana, a saber, los de 

libertad, dependencia e igualdad. Además, ellos se derivan del «contrato originario», es 

decir, son la base para transformar el régimen de prerrogativas especiales en un régimen 

de derechos y libertades igualitario; es decir, son principios que se encuentran a la base 

de toda Constitución Política. Los principios de libertad y de igualdad son de carácter 

jurídico, es decir, externo: la libertad y la igualdad jurídicas son externas en 

contraposición a la igualdad y libertad moral, que son internas. Aquellos principios 

jurídicos regulan la relación de las personas, en cuanto sujetos de derecho que no exigen 

motivos morales para su cumplimiento. En cambio, la libertad y la igualdad morales son 

internas porque exigen que las personas actúen motivadas moralmente, donde lo central 

se encuentra no en las acciones (como en el caso de los principios jurídicos) sino en el 

carácter moral de la motivación. 

 

La libertad jurídica es definida como “el derecho a no obedecer ninguna ley externa a la 

que no haya podido darle mi consentimiento” (ZeF, AA 08: 350). La igualdad jurídica a 

su vez, es definida en los siguientes términos: “es aquella relación entre los ciudadanos 

en la que nadie puede imponer a otro una obligación sin someterse él mismo al mismo 
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tiempo a la ley para poder ser obligado recíprocamente por la ley de la misma manera” 

(ZeF, AA 08: 350). El principio de dependencia se refiere simplemente a que todos los 

ciudadanos se encuentran obligados por las leyes jurídicas y que nadie cuenta con alguna 

dispensa particular para extraerse al cumplimiento de lo que manda el derecho.  

 

Además de los principios de la Constitución, una república se caracteriza por una forma 

particular de ejercer el poder político. Así, en el mismo texto de La paz perpetua Kant 

señala que: 

 
Para que no se confunda la constitución republicana con la democrática (como suele 

ocurrir) es preciso hacer notar lo siguiente. Las formas Estado (civitas) pueden 

clasificarse por el diferente número de personas que posean el poder supremo del Estado 

o por el modo de gobernar al pueblo que tenga el gobernante, sea ese modo el que sea. 

La primera forma de clasificación alude realmente a la forma del poder (forma imperii) y 

sólo hay tres formas posibles, a saber, que el poder lo posea uno solo o algunos unidos 

entre sí o todos los que forman la sociedad civil conjuntamente (autocracia, aristocracia 

y democracia, poder monárquico, poder de la nobleza y poder del pueblo). La segunda 

forma de la clasificación es por la forma de gobierno (forma regiminis) y se refiere al 

modo como el Estado hace uso de la plenitud de su poder, un modo basado en la 

constitución, es decir, en el acto de la voluntad general por el que una masa de gente se 

convierte en un Estado. En este sentido, el Estado es republicano o despótico. (ZeF, AA 

08: 352) 

 

Y, a continuación, define el republicanismo, en contraste con el despotismo, en los 

siguientes términos: “El republicanismo es el principio político de la separación entre el 

poder ejecutivo (Gobierno) y el legislativo. El despotismo es el principio político 

consistente en el que el Estado ejecute arbitrariamente las leyes que él mismo se ha dado, 

con lo que la voluntad pública es manejada por el gobernante como si fuera su voluntad 

particular” (ZeF, AA 08: 352). 

 

Siguiendo dichos criterios concluye que la democracia es necesariamente despótica: 

 
De las tres formas de Estado, la democracia es, en el sentido propio de la palabra, 

necesariamente un despotismo, porque crea un poder ejecutivo en el que todos deciden 

sobre alguien y, en su caso, contra alguien (es decir, contra quien no está de acuerdo con 
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los demás), con lo que deciden todos, que no son realmente todos. Esto es una 

contradicción de la voluntad general consigo misma y con la libertad. (ZeF, AA 08: 352) 

 

Por esta razón, la forma de gobierno debe ser necesariamente representativa. El 

despotismo no incluye el principio de división del poder y, por ende, el principio de 

representación, por lo cual es una forma de gobierno carente de forma (contradictoria en 

sí misma); así, la democracia, entendida en estos términos, resulta ser despótica.  

 

Es necesario hacer dos observaciones. La primera tiene que ver con la distinción entre los 

modos de gobierno republicano y despótico. La diferencia entre ambos radica en la 

incorporación o no del principio crítico: este principio exige la división de poderes y el 

ver al Estado desde dos puntos de vista al mismo tiempo. El primero es el punto de vista 

del poder ejecutivo, que tiene el poder fáctico; mientras que el segundo es el punto de 

vista del poder legislativo (que representa a los ciudadanos convertidos en soberanos). 

Este segundo punto de vista no es fáctico sino inteligible, porque la obligatoriedad de la 

ley legislada no es de por sí un hecho, sino que es pensada en cuanto fruto de un proceso 

intelectual de representación. El modo de gobierno republicano incorpora ese principio 

crítico que no se encuentra en el modo despótico, en el cual quien ejerce el poder produce 

la ley que él mismo ejecuta de manera que su forma de gobernar está basada en un 

principio dogmático. Aquí, el ejecutivo, que es a la vez legislativo, se supone imbuido de 

un poder particular de conocer directamente objetos metafísicos, como la naturaleza 

humana y las condiciones para la vida, la paz, la seguridad, la prosperidad y la felicidad 

de quienes considera sus súbditos, pero no sus ciudadanos. Quien gobierna 

despóticamente se considera poseedor de un conocimiento de objetos metafísicos que en 

realidad no puede tener, porque es una persona como cualquier otra; así, su razonamiento 

no se sujeta a las exigencias de la crítica, y tampoco su forma de proceder reconoce los 

límites de la crítica pública. El soberano de Thomas Hobbes no reconoce en algún uso 

público de la razón una voz legítima para cuestionar las leyes que da; lo mismo sucede 

con el soberano defendido por Carl Schmitt, al igual que con los técnicos que introducen 

las reformas neoliberales en los regímenes contemporáneos. Estos tres sujetos operan de 

manera despótica porque consideran tener un conocimiento metafísico y, en 

consecuencia, dogmático. En cambio, el régimen republicano introduce la división de 

poderes y con él el modo representativo propio del poder legislativo; a través del poder 
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legislativo sucede que los ciudadanos pueden manifestar su voz por medio de sus 

representantes.  

 

Esto último nos conduce a la segunda observación, a saber, la forma en la que la república 

se conecta con una forma democrática de representación y de ejercicio del poder político. 

El régimen republicano instaura el principio de división de poderes entre ejecutivo y 

legislativo; este principio es antidespótico y crítico al mismo tiempo. No podría 

incorporar un principio crítico si no introduce la distinción entre poder fáctico 

(correspondiente al ejecutivo) y poder intelectual (nouménico, correspondiente al 

legislativo). Ahora bien, el principio republicano es crítico porque es representativo. Pero 

también lo es porque permite el ejercicio de la crítica. Las leyes que los representantes 

producen desde el poder legislativo se encuentran sujetos a la crítica de parte de los 

ciudadanos. Dicha crítica es ejercida por medio del uso público de la razón, de manera 

que dicha actividad crítica se ejerce por medio del intercambio de razones en el seno de 

la sociedad civil; por ello, el régimen republicano que Kant está presentando se constituye 

en lo que nosotros conocemos como una república democrática. 

 

A esta segunda observación es necesario incluir tres consideraciones adicionales: la 

primera tiene que ver con la pregunta por el poder judicial; la segunda se refiere a la 

distinción entre la división de poderes en Locke y en Kant; y la tercera tiene que ver con 

la consideración sobre la democracia en La paz perpetua. En referencia a la primera 

consideración es necesario señalar que en el corpus kantiano no se introduce mención 

alguna al poder judicial al tratar la división de poderes. Esa ausencia no afecta al principio 

crítico que se imprime con el republicanismo kantiano, para el que bastaba dividir el 

poder el ejecutivo y legislativo.32  

 

En referencia a la segunda consideración hay que señalar que, si bien Locke distingue el 

poder ejecutivo del legislativo, su principio no es republicano ni crítico. Para Locke, la 

                                                      
32 En El espíritu de las leyes (1748) Montesquieu introduce la división tripartita del poder. Pero hay dos 
procesos que es necesario tomar en cuenta: lo primero que debe considerarse es la lenta recepción de las 
ideas en Alemania; el segundo aspecto se relaciona con la posición que tenían los jueces dentro de la 
estructura de los Estados europeos, en tanto que detentores de cargos casi nobiliarios. Hasta fines del siglo 
XVIII los jueces eran un apéndice de las cortes reales. Con la Revolución Francesa se da un golpe particular 
a los jueces y se les obliga a ser “la boca de la ley”. Recién en el siglo XIX, con Benjamin Constant los 
jueces adquieren plena autonomía; y, en el siglo XX aparece el sistema que tenemos ahora, que le da plena 
autonomía y poder al judicial, la que se expresa en el Tribunal Constitucional creado por Hans Kelsen.  
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finalidad es garantizar la libertad negativa de naturaleza liberal, y por lo tanto fortalecer 

la relación entre los sujetos y sus derechos individuales. En ese sentido, si bien el poder 

legislativo representa a los ciudadanos, esa representación no es de carácter crítico y los 

ciudadanos no tienen las herramientas para cuestionar las leyes, sino sólo las de velar por 

sus intereses particulares que se ponen en circulación a través del mercado y la defensa 

de la creencia religiosa. De manera que la participación ciudadana en el proceso 

democrático se encuentra disminuida, cosa que no sucede en la perspectiva republicana 

que cimenta el pensamiento de Kant. 

 

En referencia a la tercera consideración, si bien es cierto que Kant lanza sus críticas contra 

la democracia, lo que él está enfrentando no es lo que llamamos democracia republicana 

(que se rige por el principio de la división de poderes), sino las democracias populistas 

que hacen saltar todo principio crítico, de división de poderes y de representación. La 

democracia populista la emprende contra los organismos representativos, especialmente 

contra el Parlamento, para “hacer la ley y la justicia por propia mano”. En ese juego 

reduce el poder a mero poder fáctico y no incluye la diferencia entre poder fáctico y poder 

legal (intelectual). 

 

1.4.3. La defensa de la perspectiva clásica: Niesen y Brandt 

Peter Niesen (2001) y Reinhard Brandt (1997) han defendido, en su momento, la 

perspectiva clásica del republicanismo kantiano. Rodolfo Arango (2013) ha hecho una 

reseña importante de los enfoques de ambos autores, a la cual me referiré para desarrollar 

brevemente esta sección.  

 

Tanto Niessen como Brandt hacen referencia al pasaje sobre el pueblo de demonios de 

La paz perpetua; por ello, presentaremos dicho pasaje a fin de tener la imagen que trae 

consigo en nuestro estudio. El pasaje se encuentra en el Suplemento primero de La paz 

perpetua, el cual lleva como título De la garantía de la paz perpetua. El pasaje dice lo 

siguiente: 

 
La constitución republicana es la única perfectamente adecuada con derecho de los 

hombres, pero también la más difícil de establecer y, más difícil todavía, de conservar, 

hasta el punto de que muchos afirman que es un Estado de ángeles porque los hombres 
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no están capacitados, por sus tendencias egoístas, para una constitución de tan sublime 

forma. Pero entonces viene la naturaleza en ayuda de la voluntad general, que está basada 

en la razón, respetada pero impotente en la práctica, y viene a través precisamente de 

estas tendencias egoístas, de modo que no sólo depende de una buena organización del 

Estado —lo cual está efectivamente en manos de los hombres— dirigir las fuerzas de 

éstos unas contra otras de modo que unas fuerzas contengan los efectos destructores de 

las otras o las neutralicen, y de esta manera el resultado para la razón es como si ambas 

fuerzas ya no existieran y como si el hombre, aunque no estuviera obligado a ser un buen 

hombre moralmente, sí lo estuviera, en cambio, a ser un buen ciudadano. El problema del 

establecimiento del Estado tiene solución incluso para un pueblo de demonios —siempre 

que tuvieran entendimiento—, y la formulación del problema sería esta: “ordenar de tal 

manera una muchedumbre de seres racionales que requieren conjuntamente para su 

conservación unas leyes generales, pero que cada uno tiende internamente a eludirlas, y 

establecer su constitución de modo tal que, aunque sus sentimientos particulares sean 

opuestos, se los frenen mutuamente, sin embargo, de modo que el resultado de su 

comportamiento público sea el mismo que si no tuvieran tales malas inclinaciones”. Un 

problema así debe tener solución. Y no es del perfeccionamiento moral del hombre del 

que precisamos saber ahora, sino de cómo se utiliza el mecanismo de la naturaleza en el 

hombre para dirigir el conflicto, sus instintos no pacíficos dentro del Estado, de tal manera 

que se obliguen entre sí a someterse a leyes coactivas y generar una situación de paz en 

la que rijan las leyes. (ZeF, AA 08: 366) 

 

Y continúa Kant: 

 
Esto lo podemos observar en algunos Estados con una organización muy imperfecta 

existentes todavía en la realidad, es decir, podemos observar que en su comportamiento 

externo se aproximan, e incluso mucho, a lo que prescribe la idea del derecho, aunque el 

origen de este comportamiento no sea seguramente la moralidad (como tampoco hay que 

esperar que la moralidad sea la causa de la buena constitución del Estado, sino que hay 

que esperar, por el contrario, que de una buena constitución se derive la buena formación 

moral de un pueblo). De todo esto se sigue que la razón puede utilizar como un medio 

este mecanismo de la naturaleza de que se contrarresten entre sí las tendencias egoístas, 

es decir, que este mecanismo de la naturaleza dé cabida al propio objetivo de la razón —

el mandato jurídico— y, en todo lo que dependa del Estado, fomente y garantice. De esa 

manera tanto la paz interior como la exterior. 
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Esto quiere decir, por tanto, que la naturaleza quiere irresistiblemente que el derecho 

obtenga finalmente la supremacía. Lo que se deje de hacer en este punto, se hará 

finalmente por sí mismo, aunque con mayores dificultades. “Si doblas la caña demasiado, 

la rompes; y quien quiere demasiado no quiere nada”. (2013, pp. 51-52; ZeF, AA 08: 366-

367)33 

 

Los autores se centran en el republicanismo del Estado. La pregunta que anima sus 

investigaciones es tomada del pasaje de La paz perpetua que acabamos de citar, a saber: 

¿cómo puede instaurarse y mantenerse en Estado republicano sin contar con las virtudes 

de los ciudadanos? Además, tienen claridad respecto de que conseguir la constitución de 

la república es más fácil que mantenerla, puesto que lo último supone elementos 

motivacionales adicionales.  

 

Rodolfo Arango señala que la tesis central de la posición que Niesen y Brandt comparten 

se deriva del texto de La paz perpetua citado arriba. Ésta es que la constitución 

republicana es la más adecuada para un pueblo de demonios. La tesis se levanta en contra 

de las concepciones sustantivas que exigen la presencia de la virtud en los ciudadanos, 

como es el caso de lo que Arango denomina republicanismo cívico» (Arango, 2013, p. 

51) y que nosotros, siguiendo a Taylor y Rawls, hemos venido llamando «humanismo 

cívico». La posición de ambos autores alemanes se fundamenta en lo que Arango 

denomina “amoralismo metodológico”, que se encontraría presente en el pasaje citado y 

que señala que la propia estructura institucional del Estado republicano sería suficiente 

para motivar a un pueblo de demonios para comprometerse con ella (Arango, 2013, p. 

53). 

 

Peter Niesen, siguiendo esta base central, defiende la idea de que Kant está del lado de 

que los ciudadanos deben regirse por el derecho para conectarse con la constitución 

republicana y que no requieren de cultivar virtudes, en contra del humanismo cívico. Su 

argumento sostiene que Kant distingue entre las repúblicas fenoménicas y la idea de 

república nouménica. Las primeras se acercarían paulatinamente a la segunda por medio 

del devenir de la historia y la mecánica social que se despliega históricamente, lo cual 

haría irrelevantes las virtudes de los ciudadanos (Arango, 2013, p. 54). Con ello, el 

republicanismo kantiano no condicionaría el ejercicio de la política (y, por lo tanto, de la 

                                                      
33 Este pasaje de la Paz Perpetua ha sido citado en el texto de Arango, pp. 51-52. 
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autonomía pública) al despliegue de las virtudes de parte de los ciudadanos. En cambio, 

lo que él denomina «republicanismo cívico» sí realiza dicha operación y sostiene que los 

ciudadanos deben participar en la vida política motivados por la virtud. Del rechazo al 

énfasis en las «virtudes cívicas»  

 

Niesen cree extraer argumentos contra la «idea de comunidad ética» que Kant desarrolla 

en La religión dentro de los límites de la mera razón, señalando que ésta representa un 

ideal moral que sería irrelevante para la política. Sin embargo, este rechazo de la «idea 

de comunidad ética» se basa en una confusión entre la teoría aristotélica de la virtud y la 

doctrina de las virtudes y los deberes desarrollada por Kant. Mientras que la primera se 

articula en términos éticos y se encuentra articulada con una concepción teleológica 

orientada hacia fines y valores, la doctrina de Kant es de naturaleza deontológica y se 

encuentra articulada en términos morales, con lo que se desconecta de una concepción de 

fines y valores de la vida buena y se fundamenta en una concepción de los deberes 

morales. Además, si bien Kant considera que existe una distinción entre el derecho y la 

moral, existen puntos de contacto bastante claros: ambos se encuentran producidos por 

medio del imperativo categórico. Es por ello que la tesis central de nuestro trabajo es 

viable, y es posible articular la dinámica de relaciones republicanas que se generan desde 

la sociedad civil con la estructura del Estado republicano. Parte de nuestra tesis es que en 

ese ínterin, la «idea de comunidad ética» resulta ser una pieza importante. 

 

El enfoque de Reinhard Brandt asume también la centralidad del pasaje de La paz 

perpetua citado arriba, pero a diferencia de Niesen, busca contextualizar la idea del 

pueblo de demonios en la época y en los mismos textos de Kant, dándole le da un enfoque 

tanto teleológico como teológico a la cuestión (Arango, 2013, p. 60). En esa perspectiva, 

en el argumento de Kant parece tener una gran fuerza el argumento teleológico en la 

articulación del Estado republicano, en tal sentido “en el derecho público estatal, el 

mecanismo natural de la autocomposición de intereses contribuye al establecimiento de 

la república, de la manera como la razón práctica-moral lo quiere” (Arango, 2013, p. 61). 

Se trata, pues, de la intervención del mecanismo de la naturaleza (Arango, 2013, p. 62). 

Es en ese sentido que se trata de un argumento que es teleológico y teológico a la vez. Es 

teleológico en el sentido de que presenta el proceso orientado hacia un fin, y es teológico 

en el sentido de que esa relación entre el proceso y el fin se encuentran garantizados por 
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la “naturaleza” o “una entidad divina”. Entendidas las cosas en dichos términos, es 

entendible que Brandt rechace la necesidad de la moralidad de los ciudadanos. 

 

El enfoque de Brandt resulta consistente, pero no impide interpretar el trabajo de Kant 

sobre la cuestión del republicanismo en conexión con otros elementos de su obra y poder 

recurrir a una mirada relacional del imperativo categórico para fortalecer la idea de un 

republicanismo kantiano que surja desde la sociedad civil. Esto quedará más claro en el 

tercer capítulo del presente trabajo. 

  

*** 

 

El enfoque del republicanismo kantiano que parte de la estructura constitucional 

defendida por Niesen y Brandt tiene sus cimientos en el texto de La paz perpetua, texto 

en el que Kant toma distancia de la democracia y hace reposar el peso del Estado 

republicano en la forma de la constitución. Esta lectura, de carácter más exegético, resulta 

iluminadora acerca de una serie de elementos del republicanismo kantiano, pero termina 

por opacar dimensiones que un enfoque más filosófico podría ilustrar. 

 

Un primer aspecto que es necesario rescatar frente a estas lecturas clásicas es la relación 

entre republicanismo y democracia. Con la interpretación del republicanismo kantiano de 

Forst hemos podido ver la fuerza democrática que alberga el enfoque kantiano, basado en 

la autonomía; así, poner la autonomía en el centro del republicanismo hace posible pensar 

en una concepción republicana de base kantiana que entronca con la democracia. La 

lectura tradicional del republicanismo en Kant no puede ver esa conexión porque el 

mismo filósofo de la Ilustración denostó de la democracia porque la confundió con el 

populismo. 

 

Junto con la valoración de la democracia, hace su aparición la sociedad civil como un 

elemento central en el republicanismo kantiano. La lectura tradicional del republicanismo 

kantiano que hemos estudiado con Niesen y Brandt no permiten ver el papel de la 

sociedad civil y la han opacado en nombre de la valoración de la estructura constitucional 

del Estado republicano. Pero ese sesgo puede ser denunciado desde dos ángulos. El 
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primero es el concepto del «uso público de la razón» que presenta una ciudadanía activa; 

mientras que el segundo es el concepto de «comunidad ética» que presenta una ciudadanía 

imbuida de virtudes morales. El ataque de Niesen contra la idea de comunidad ética se 

centra en asociarla al republicanismo cívico; pero este ataque cae en saco roto cuando 

damos cuenta de que la comunidad ética no es una comunidad de raigambre aristotélica. 

Los participantes de ella no se encuentran orientados hacia un bien compartido —esto es, 

teleológicamente, como en el enfoque aristotélico—, sino que se encuentran compelidos 

por virtudes de carácter deontológico desde la perspectiva de la comunidad ética kantiana. 

  

Un tercer elemento a tomar en cuenta es que asumir el enfoque de la sociedad civil y de 

la comunidad ética permitirá salir del encierro nacionalista que Niesen y Brandt le dan al 

republicanismo de Kant. Este encierro nacionalista consiste en que se entiende el 

republicanismo y las relaciones republicanas desde dentro del Estado nacional; sin 

embargo, la sociedad civil y la comunidad ética desbordan los límites de los estados 

nacionales y pueden tener dimensiones trasnacionales o globales de tal forma que es 

posible pensar unas relaciones republicanas de raigambre kantiana más allá del enfoque 

nacionalista. 

 

Con esta sección cerramos la primera parte de este trabajo. En el capítulo primero hemos 

tenido una aproximación general al debate actual sobre el republicanismo, en el cual 

hemos identificado tres vertientes importantes: la tradición republicana que se remite a 

Aristóteles, la tradición que se remite a la república romana y la tradición que se remite a 

Rousseau y a Kant. En la segunda sección hemos visto la contraposición entre el 

republicanismo y el liberalismo; con ello hemos aclarado que mientras que el liberalismo 

asume la concepción de libertad como no interferencia, el republicanismo se compromete 

con la concepción de libertad como no dominación. Ello nos permitió ver de qué manera 

el liberalismo reduce la democracia, mientras que el republicanismo la amplía; además, 

hemos podido observar cómo los compromisos consecuencialistas del republicanismo de 

Pettit no permiten liberar todas las posibilidades democráticas del republicanismo, 

cuestión que nos condujo a la perspectiva de Forst, la que logra conectarse con una 

concepción de democracia radical que permite reemplazar los compromisos 
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consecuencialistas por una concepción deontológica de la acción. Con esto, además, 

logramos establecer una concepción importante entre republicanismo y democracia, la 

cual ha sido importante para enfrentar las interpretaciones del republicanismo kantiano 

que rechazan la importancia de las relaciones democráticas en la sociedad civil para una 

concepción republicana de base kantiana que brote de la sociedad civil. 

 

Los resultados de la segunda sección nos condujeron a que dediquemos la tercera al 

estudio del republicanismo kantiano representado por Forst, quien elabora su perspectiva 

en crítica a la concepción de Pettit. Así, reemplaza la concepción del republicanismo 

basado en la concepción de la libertad como no dominación por la concepción de la 

justicia como no dominación. Con ello Forst señala que la concepción de Pettit se 

encuentra capturada por la «primera imagen de la justicia». Pasar de la primera a la 

segunda imagen de la justicia termina liberando los potenciales democráticos del 

republicanismo; con ello en mientes, nos dirigimos a la cuarta sección teniendo como 

centro el debate en torno a la relación entre republicanismo y democracia en Kant. Esta 

cuestión es importante para nuestro trabajo, porque la defensa de la relación entre el 

republicanismo y la democracia en Kant es crucial para la tesis central de nuestro trabajo, 

a saber, que el republicanismo kantiano puede interpretarse como brotando de las 

relaciones democráticas al interior de la sociedad civil. Es por ello que fue necesario 

cuestionar las lecturas clásicas del republicanismo kantiano presentados en Niesen y 

Brandt. 

 

En el segundo capítulo de este trabajo nos dedicaremos a elaborar una concepción 

kantiana de sociedad civil puesto que se trata del tema central de nuestra tesis. Si bien es 

cierto que Kant no desarrolla una teoría sobre la sociedad civil, recurriremos a la idea de 

comunidad ética, al imperativo categórico, así como a la doctrina de la virtud. Para 

iluminar dicha concepción, contrastaremos las ideas de Kant con las teorías filosóficas y 

sociológicas recientes más completas sobre la sociedad civil. Este será el foco de interés 

de la sección quinta, sexta y séptima. 
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1.5. Conclusiones del primer capítulo 

 
El primer capítulo del presente trabajo tenía tres objetivos centrales. El primero fue ubicar 

el republicanismo kantiano en el contexto de las diferentes tradiciones republicanas más 

relevantes en la actualidad. El segundo objetivo fue establecer claramente la distinción 

entre el republicanismo y el liberalismo. Finalmente, el tercer objetivo fue contrastar 

nuestra interpretación del republicanismo kantiano con las interpretaciones clásicas del 

mismo.  

 

Con referencia al primero de estos objetivos, hemos identificado tres tradiciones 

republicanas. La primera de base aristotélica y denominada “humanismo cívico”. La 

segunda reivindica sus orígenes en la República Romana y en el pensamiento político de 

Cicerón. Finalmente, la tercera reivindica su origen en Cicerón y otros pensadores 

romanos para centrarse en la tradición franco-prusiana representado por los pensamientos 

políticos de Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant. De esta manera, hemos ubicado el 

republicanismo kantiano en esta tercera tradición. Fue necesario plantearse dicho objetivo 

porque en el debate contemporáneo a veces no se distinguen con claridad estas tres 

versiones del republicanismo y a veces se suele tomar la tradición republicana como si se 

tratase de una sola, sin distinciones ni matices. 

 

Con referencia al segundo objetivo, era importante establecer la distinción entre la 

democracia liberal y la democracia republicana, debido a que ésta no se enfatiza de 

manera adecuada en el debate contemporáneo en filosofía y teoría política. Para ello, 

recurrimos a la distinción establecida por Philip Pettit entre el liberalismo como una 

concepción que defiende la idea de libertad como no interferencia y el republicanismo 

como una concepción que defiende la idea de libertad como no dominación. De esta 

manera quedó claro cómo el republicanismo contiene más potencial democrático y 

democratizador frente al liberalismo. Pero, además se pudo observar que el 

republicanismo kantiano planteado por Rainer Forst logra liberar más energías 

democráticas debido a que no está comprometido con los presupuestos de Pettit, a saber, 

estar vinculado a la primera imagen de la justicia y tener una concepción 

consecuencialista del republicanismo. Con todo, la misma concepción del republicanismo 

kantiano desarrollado por Forst no permite dar cuenta de la necesidad de que el 
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republicanismo tenga su base en la sociedad civil, ya que dicha concepción mantiene el 

punto de vista de la correlación entre el republicanismo en la sociedad y en el Estado por 

medio de la aplicación del principio de justificación a ambas esferas a la vez. 

 

El tercer objetivo se hizo necesario ya que la interpretación clásica del republicanismo 

kantiano lo presenta como centrado en la estructura del Estado y rechaza la idea de un 

republicanismo kantiano que parta de la sociedad civil. Esto se debe, entre otras cosas, a 

que Kant carece de una concepción de la sociedad civil ordenada y sistemática; ahora 

bien, si queremos abrirle paso a nuestra tesis de una concepción republicana kantiana que 

parta de la sociedad civil, también era necesario encarar los enfoques clásicos, 

representados Peter Niesen y Reinhard Brandt. Ello permite detectar dos posibles formas 

de enfrentar la cuestión sobre el republicanismo kantiano: la primera (la clásica de Niesen 

y Brandt) es más exegética y se centra en los textos del mismo Kant, mientras que la 

segunda se inspira en los argumentos del filósofo de la Ilustración para recrearlos y llevar 

adelante una interpretación más filosófica que exegética del asunto en cuestión. En esta 

segunda posición se encuentran Forst, O’Neill, Korsgaard y otros filósofos 

contemporáneos. Nosotros también nos ubicaremos en esta segunda posición.  
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2. SEGUNDO CAPÍTULO: CONSTRUCCIÓN DE LA IDEA KANTIANA DE 

SOCIEDAD CIVIL 

 

En el primer capítulo de este trabajo hemos realizado una serie de distinciones, tanto entre 

las teorías republicanas como entre las diferentes formas de abordar la cuestión del 

republicanismo en Kant. Como resultado, tenemos ahora la posibilidad de pensar un 

republicanismo kantiano que se asiente en la sociedad civil; ahora bien, como es bien 

sabido, Kant no tiene una concepción organizada de la sociedad civil, aunque hay quienes 

han rastreado esbozos de este concepto en Kant, por ejemplo, relativos a los tópicos: 

mercado, bienestar y pobreza (Holtman, 2018; Sánchez Madrid, 2014, 2016). Es por ello 

que, a fin de poder darle plausibilidad a nuestra tesis de un republicanismo kantiano que 

surja de la sociedad civil, requerimos articular una concepción de sociedad civil de bases 

kantianas. Este es el propósito central del presente capítulo. 

 

Si bien es posible extraer de los textos cortos de Kant esbozos de una idea de sociedad 

civil, no sucede como en el caso de Hegel que presenta una teoría sistemática de la 

sociedad burguesa. Por esa razón, en este capítulo, extraeremos una concepción de 

sociedad civil tomando como punto de partida la idea de comunidad ética que el filósofo 

de la Ilustración presenta en Religión dentro de los límites de la mera razón y la 

estudiaremos a la luz de las teorías sistemáticas más potentes que contamos en la 

actualidad (la de Cohen & Arato y la de Habermas) y a la luz de la doctrina de la virtud 

que Kant desarrolla en Metafísica de las costumbres.  

 

Desarrollaremos este objetivo en los tres subcapítulos siguientes. Así, en el primer 

subcapítulo presentaremos la teoría contemporánea sobre la sociedad civil, que permitirá 

iluminar (y será iluminada a su vez) por la idea de comunidad ética, que estudiaremos en 

el segundo subcapítulo. De esta conexión extraeremos una idea de sociedad civil y nos 

quedará claro que no podemos llamar civil a cualquier sociedad, sino solo a aquella que 

se encuentre basada en la idea de sociedad civil, es decir, solo es sociedad civil aquella 

idea normativa que se extrae de la idea de comunidad ética. En el tercer subcapítulo 

introduciremos una teoría sobre las virtudes que enlaza a las personas dentro de la 

sociedad civil de tal manera que los deberes para con uno mismo, los deberes para con 
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los demás (ambos de carácter amplio) y el deber estricto de responsabilidad serán los 

elementos que completan la comprensión de la sociedad civil. 

 

Con esto queda claro que la sociedad civil tiene un núcleo central que es la idea de 

sociedad civil (que incluye una teoría sobre la virtud y los deberes) y un elemento externo, 

de carácter sociológico que permite iluminarla desde el punto de vista del proceso socio-

histórico y del desarrollo de la teoría social durante los siglos XX y XXI. La teoría 

sociológica permite complementar a la idea filosófica de sociedad civil de dos maneras: 

por un lado, permite ubicar la sociedad civil como un campo diferente del Estado y del 

mercado (aunque manteniendo vasos comunicantes con ellos); por otro lado, permite ver 

las relaciones de dominación que impiden que la sociedad existente devenga en civil.  
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2.1. Revisión de los estudios filosófico-sociales sistemáticos del concepto de sociedad 

civil 

 

Nuestro trabajo requiere la construcción de una concepción de sociedad civil a fin de 

poder desplegar de ella una concepción de republicanismo que pueda forjar relaciones 

adecuadas entre las personas en la sociedad civil, entre la misma sociedad civil y Estado, 

y, finalmente, entre las instituciones del Estado. Ciertamente, en Kant existe un uso del 

término «sociedad civil» en varias de sus obras, pero no se encuentra una concepción 

sistemática de la misma. En el presente apartado presentaremos las teorías más completas 

sobre la sociedad civil que tenemos en la actualidad, mientras que en el siguiente 

elaboraremos una concepción de sociedad civil sobre la base de recursos kantianos. Ello 

nos permitirá posicionar la concepción de la sociedad civil que se puede extraer de los 

trabajos de Kant en el debate contemporáneo, especialmente de la idea de comunidad 

ética. Un segundo objetivo será nutrir el debate contemporáneo con las ideas del filósofo 

de la Ilustración, así como con los aportes más recientes sobre la materia; al mismo 

tiempo, se ofrecerán mejores herramientas conceptuales a propósito del enfoque 

republicano en teoría política. 

 

Sin duda, los trabajos recientes más completos sobre la sociedad civil han sido los 

presentados por Cohen & Arato y por Habermas. En Sociedad civil y teoría política 

(1992/2000), Jean Cohen & Andrew Arato presentan un enfoque reconstructivo de la 

sociedad civil, que parte de los clásicos griegos y que termina mostrando el aporte de la 

ética del discurso desarrollada por Habermas para una concepción crítica del concepto de 

sociedad civil. A su vez, el filósofo alemán, en Facticidad y validez (1992/2010b), 

presenta una concepción al mismo tiempo fáctica, normativa y reflexiva del concepto de 

sociedad civil en términos de la teoría del discurso, revisando los resultados de Cohen y 

Arato y yendo un paso más allá.34 Ciertamente, ambas obras fueron escritas en 1992 y, 

                                                      
34 Cohen & Arato revisan las ideas de Habermas teniendo en cuenta las obras del filósofo alemán que van 
desde Historia y crítica de la opinión pública (2018) publicado originalmente en 1962 hasta Teoría de la 
acción comunicativa (2010c) de 1981. En esos textos Habermas se ha esforzado más en desarrollar una 
teoría sistemática sobre la opinión pública y de la sociedad contemporánea y, aunque en muchos momentos 
se refiere a la sociedad civil, no presenta una concepción sistemática y acabada de dicho concepto. 
Tendremos que esperar a la publicación de Facticidad y validez para tener una revisión sistemática del 
concepto de sociedad civil, que da cuenta de una revisión del trabajo de Cohen & Arato enmarcándolo en 
un contexto más amplio. Además, hay que precisar que, aunque el texto de Cohen & Arato y el de Habermas 
fueron publicados el mismo año (1992), el de los teóricos norteamericanos apareció en febrero, mientras 
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aunque se han formulado cuestionamientos35, ambos mantienen su vigencia debido a que 

presentan una visión sistemática del concepto y permiten el estudio pormenorizado de su 

dinámica interna. Por esta razón, nosotros tomaremos dichos trabajos como punto de 

partida de los estudios contemporáneos sobre la materia, ya que constituyen los aportes 

más relevantes en las ciencias sociales y en la filosofía social y política dentro de una 

teoría sistemática.  

 

En 1995, el filósofo canadiense Charles Taylor publicó Argumentos filosóficos en el cual 

incluye dos artículos sobre la cuestión de la sociedad civil: el primero es Invocar la 

sociedad civil (1997b) —publicado originalmente en 1990—, y La política liberal y la 

esfera pública (1997c) —publicado originalmente en 1995—. Ninguno de dichos trabajos 

acusa la recepción del trabajo de Cohen & Arato ni del de Habermas, debido a que se 

trata de textos anteriores pero publicados posteriormente. Lo que sí hacen es referirse al 

libro Historia y crítica de la opinión pública del filósofo de la Escuela de Fráncfort cuyo 

original apareció en 1962. De aquí se desprende que ambos textos sean anteriores a los 

trabajos más sistemáticos de tales autores publicados en 1992. Ello no impide que los 

aportes de Taylor nos ofrezcan luces valiosas sobre la sociedad civil; en virtud de ello, 

después de discutir el trabajo de Cohen & Arato y el de Habermas, complementaremos 

nuestro estudio filosófico, histórico y sociológico de la sociedad civil con los aportes 

ofrecidos por el filósofo canadiense. Finalmente, en el 2007 hace su aparición un artículo 

de Rainer Forst sobre sociedad civil, que nos va a permitir complementar los aportes 

anteriores y darnos pistas respecto de la «sociedad civil global» y la «sociedad civil 

                                                      
que el de Habermas se publica en noviembre. Si tenemos en cuenta que Andrew Arato es miembro de la 
Escuela de Frankfurt, no sería extraño suponer que Habermas tuviese noticia de las ideas centrales del texto 
antes de su publicación y que lo estudiara detenidamente apenas publicado.  
35 Por ejemplo, Nancy Fraser y Rainer Forst han desarrollado críticas al mismo concepto de sociedad civil 
habermasiano, o conceptos asociados, como el de opinión pública y esfera pública (Forst, 2013b, 2017c; 
Fraser, 2008b). Fraser ha criticado el enmarque westfaliano que tiene el concepto de opinión pública y de 
sociedad civil desarrollado por Habermas, de manera que no permite estudiar ambos fenómenos más allá 
del cuadro del Estado nacional. Forst, por su lado, distinguiendo el enfoque nacionalista (que tiene como 
marco el Estado nacional), globalista (que encuentra su marco en el proceso de globalización) y trasnacional 
(que encuentra su marco en las relaciones transnacionales) percibe tanto los enfoques de Cohen & Arato 
como el de Habermas atrapados en el marco nacionalista. Una tercera crítica al enfoque de la sociedad civil 
proviene de una nueva lectura de la filosofía del derecho de Hegel, que cuestiona la manera en que los 
autores separan el campo de la sociedad civil del sistema económico. Estos críticos encuentran la manera 
en la que las corporaciones conectan a las personas a un doble mundo. De una parte, se trata de un espacio 
de desarrollo laboral y económico, pero, al mismo tiempo, se trata de un espacio de realización de la 
individualidad y de la autonomía de las mismas personas, que se encontrarían con un pie en el mercado y 
con el otro en la sociedad civil.  
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trasnacional». Estos últimos fenómenos no los estudiaremos porque escapan del objeto 

de nuestro estudio. 

 

En este sentido, comenzaremos presentando la perspectiva de Cohen & Arato (2.1.1) para 

pasar a revisar la idea de sociedad civil desarrollada por Habermas (2.1.2.). Seguidamente 

examinaremos la relación entre sociedad civil, autonomía pública y autonomía privada a 

fin de dejar el terreno para la idea kantiana de comunidad ética (2.1.3). Finalmente 

incluiremos los aportes de Taylor, especialmente, la distinción entre mercado y esfera 

pública, y su referencia indirecta al uso público de la razón de Kant (2.1.4).  

 

2.1.1. La teoría de la sociedad civil de Cohen & Arato 

En su libro Sociedad civil y teoría política (1992/2000), Cohen & Arato presentan una 

teoría completa del concepto de sociedad civil. Publicado en 1992, a pocos años de la 

Caída del Muro de Berlín y en momentos del auge de las democracias liberales en gran 

parte del mundo, la cuestión sobre la sociedad civil y su lugar dentro de las sociedades 

democráticas se había vuelto una cuestión relevante tanto académica como políticamente. 

De hecho, dichos acontecimientos dieron pie al renacer de la preocupación teórica y 

política de la sociedad civil. La lucha de la sociedad civil, desarrollada desde mediados 

de los años 80 e inicios de los 90, por emanciparse del dominio del Estado (como sucedía 

en los países del ex-bloque soviético), así como el desmantelamiento de los regímenes 

militares en América Latina (y el surgimiento de las nacientes sociedades civiles en la 

región); o los movimientos que luchan contra el predominio del mercado a raíz de las 

reformas neoliberales (como sucede en las sociedades capitalistas que se expanden por el 

mundo después de 1990), hacen que la clarificación y el reforzamiento de la sociedad 

civil se tornen relevantes. Incluso, en la actualidad, el auge de las extremas derechas e 

izquierdas de corte populista, así como la revitalización de los radicalismos religiosos en 

occidente, vuelven relevante un estudio de la sociedad civil debido a la amenaza que 

dichos populismos significan, ya que dichos proyectos buscan desarticular a la sociedad 

civil para convertir al pueblo en masa (Arato & Cohen, 2019).  

 

A fin de presentar las ideas de los investigadores norteamericanos respecto de la sociedad 

civil comenzaremos presentando el enfoque tripartito que tienen de la misma (2.1.1.1) 

para pasar a un breve recorrido histórico del concepto (2.1.1.2). Finalmente 
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presentaremos la manera en la que los autores contraponen la metodología basada en la 

teoría de sistemas sociales de Parsons y Luhmann, a la teoría mixta presentada por 

Habermas que distingue los sistemas del mundo de la vida, a fin de ubicar un mundo de 

la vida modernizado por el proceso de racionalización como el espacio propio de la 

sociedad civil (2.1.1.3). 

 

2.1.1.1. Una teoría tripartita de la sociedad civil 

Antes del texto de Cohen & Arato, hubo trabajos sobre la sociedad civil, pero el trabajo 

de los intelectuales estadounidenses representa un esfuerzo completo y sistemático sobre 

el tema. La obra representa un esfuerzo por presentar una concepción de sociedad civil 

independizada tanto del Estado como del mercado concibiendo así una teoría tripartida 

de la sociedad compuesta por tres entidades, a saber, el Estado, la sociedad civil y el 

mercado; teoría que se enfrenta a la teoría dual, de corte liberal, que imperó desde el siglo 

XVI y XVII, que consideraba sólo el Estado y la sociedad (y no consideraba al mercado, 

o lo incluía dentro de la sociedad) y que fue desarrollada por Bodino, por Hobbes y por 

Locke, entre otros intelectuales de la época, a raíz del declive de las ideas republicanas 

en el espectro político y el auge de las teorías respecto del Estado absolutistas. No es 

casual que en el contexto de articulación de las ideas respecto del Estado absolutista se 

desarrollen otras ideas de formación de una sociedad civil que sirve de contrapeso al 

absolutismo. Es por esa razón que Cohen & Arato encuentran una tensión entre el 

principio liberal que encarna la sociedad civil y el principio republicano que encarna la 

ética del discurso desarrollado por Habermas (1992/2000, p. 395). Ciertamente, la 

concepción de la sociedad civil como un producto liberal será puesta en cuestión primero 

por Habermas —mediante la distinción entre autonomía pública y autonomía privada—, 

pero también lo haremos nosotros recurriendo a las herramientas que Kant nos ofrece —

especialmente la idea de comunidad ética—. 

 

Los autores estadounidenses precisan que su objetivo es doble, a saber “demostrar la 

relevancia del concepto de sociedad civil para la teoría política moderna y desarrollar por 

lo menos la estructura de una teoría de la sociedad civil adecuada a las condiciones 

contemporáneas” (1992/2000, p. 7); de este modo, enuncian una de sus tesis centrales: 

“nuestra tesis es que el concepto de sociedad civil indica un terreno en occidente que se 

ve amenazado por la lógica de los mecanismos administrativos y económicos, pero 
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también es el espacio para la expansión potencial de la democracia bajo los regímenes 

democrático-liberales que realmente existen.” (1992/2000, p. 7). La amenaza que se 

cierne sobre la sociedad civil, en un mundo en el que las democracias liberales se han 

multiplicado, es que el mercado termine absorbiéndola. Ello se debe a una ambigüedad 

del término que reside en la relación en sociedad “civil” y sociedad “burguesa” que desde 

Hegel se mantiene en la expresión alemana bürgerliche Gesellschaft. Esto trae la 

necesidad de diferenciar la sociedad civil tanto del Estado como del mercado, pero sin 

cegarse a sus puntos de contacto y a sus relaciones, los cuales serían eliminados por una 

concepción purista de la sociedad civil. En la sociedad civil se dan formas autónomas del 

discurso, de la asociación y de la solidaridad en tanto que elementos constitutivos de esta. 

Por ello señalan los autores que: 

 
Entendemos a la ‘sociedad civil’ como una esfera de interacción social entre la economía 

y el Estado, compuesta ante todo por la esfera íntima (en especial, la familia), la esfera 

de las asociaciones (en especial, las asociaciones voluntarias), los movimientos sociales 

y las formas de comunicación política. La sociedad civil moderna se crea por medio de 

formas de autoconstitución y automovilización. Se institucionaliza y generaliza mediante 

las leyes, y especialmente los derechos objetivos, que estabilizan la diferenciación social. 

Si bien las dimensiones autocreativa e institucionalizada pueden existir por separado, a 

largo plazo se requiere tanto de la acción independiente como de la institucionalización 

para la reproducción de la sociedad civil. (1992/2000, pp. 8-9) 

 

De esta manera, la sociedad civil se refiere a las estructuras de socialización, asociación 

y formas de comunicación organizadas de un mundo de la vida, en la medida en que han 

sido institucionalizadas o están en proceso de serlo (1992/2000, p. 10). En ese sentido, es 

necesario distinguirla tanto del Estado administrativo como de los procesos económicos: 

respecto de lo primero, hay que distinguirla de la sociedad política de partidos, de 

organizaciones políticas y de públicos políticos (en particular de los parlamentos); en 

segundo lugar, se hace necesario distinguirla de la sociedad económica compuesta de 

organizaciones de producción y distribución, como son las empresas, las cooperativas, 

las sociedades comerciales, entre otras instituciones del mundo económico. Las 

sociedades política y económica surgen a partir de la sociedad civil y comparten algunas 

de sus formas de organización y comunicación; se institucionalizan mediante derechos 
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(en especial, derechos políticos y de propiedad) que son una continuación del tejido de 

derechos que aseguran a la sociedad civil moderna (1992/2000, p. 9). 

 

Los actores de las sociedades política y económica participan directamente en el poder 

del Estado y en la producción económica, ámbitos ambos que buscan controlar y manejar. 

No pueden darse el lujo de subordinar los criterios estratégicos e instrumentales a los 

patrones de la integración normativa y de la comunicación abierta que caracteriza a la 

sociedad civil. Por otro lado, el papel político de la sociedad civil no está relacionado 

directamente con el control o la conquista del poder, sino con la generación de influencia 

mediante la actividad de las asociaciones democráticas y a la discusión no restringida en 

la esfera pública cultural. Tal poder es difuso e ineficaz, por lo que es indispensable que 

la sociedad política medie entre la sociedad civil y el Estado; lo mismo sucede en 

referencia a la relación entre la sociedad civil y la economía, aunque históricamente, en 

el capitalismo, la sociedad económica ha tenido más éxito para aislarse de la influencia 

de la sociedad civil; no obstante, la legalización de los sindicatos, las negociaciones 

colectivas, la codeterminación, entre otros elementos, son formas de influencia de la 

sociedad civil sobre la economía (1992/2000, p. 9). 

 

2.1.1.2. Recorrido histórico del concepto de sociedad civil 

Los autores hacen un recorrido histórico del concepto de sociedad civil, comenzando por 

Aristóteles (politike koinonia) y terminando por Habermas. En dicho recorrido pasan por 

los romanos (societas civilis), los medievales (especialmente Alberto Magno y Tomás de 

Aquino), por las repúblicas italianas del siglo XIV y XV (societas civilis sive res publica) 

y por los pensadores de la primera modernidad (Bodino, Hobbes, Locke) 36. En el siglo 

XVIII, establecen la conexión entre la sociedad civil y el movimiento de la Ilustración, 

que tiene diferentes expresiones en Francia, Inglaterra y Alemania. La sociedad civil es 

identificada, entonces, como la sociedad ilustrada, y en Inglaterra se identificó como un 

grupo social con cierto estatus superior (como sociedad civilizada asociada a los procesos 

de civilización material, como en el caso de las definiciones dadas por los ilustrados 

escoceses como Ferguson, Hume y Smith (1992/2000, p. 119)). Hegel, de acuerdo con 

                                                      
36 Mientras que Bodino y Hobbes son representantes de la teoría del Estado absolutista, la teoría de Locke 
toma en consideración a una sociedad civil que se articula por medio del mercado. Pero, en los tres casos, 
aparece la teoría dual que diferencia entre Estado y sociedad. Cada uno de ellos establece la relación entre 
esos elementos de formas distintas.  
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Cohen & Arato, sistematizó las concepciones aún contradictorias sobre sociedad civil en 

su filosofía del derecho, especialmente en la sección denominada “Eticidad”; allí señalan 

cómo Hegel separa la «sociedad burguesa» del Estado y de la familia, y de qué manera 

en ella se encuentran conectadas las diferentes instituciones civiles, las corporaciones y 

las relaciones económicas. Es entonces donde el problema de la sociedad civil se 

convierte, desde el punto de vista de Cohen & Arato, en la de la relación entre la sociedad 

y el mercado (1992/2000, pp. 113-114). 

 

A partir de Hegel se decantarán tres tendencias definidas. La primera asocia la sociedad 

civil con el mercado (Marx); la segunda, la asocia con el Estado (Gramsci) y la tercera 

enfatiza su plena independencia (Parsons y Tocqueville). Marx estudia las 

contradicciones de la sociedad capitalista, y por lo tanto de la misma sociedad burguesa. 

Gramsci, por su parte, vincula la sociedad civil con el Estado por medio del concepto de 

hegemonía y desarrolla la idea de una sociedad civil emancipada de toda hegemonía como 

thelos de la acción política. Parsons, finalmente, acuñando el término «comunidad 

societal», entiende a la sociedad civil como el espacio de realización de los aspectos 

culturales del desarrollo de la personalidad, espacio que se encuentra desconectado y 

protegido de la injerencia tanto del Estado como del mercado. La teoría funcionalista de 

Parsons terminará influyendo de manera importante en los desarrollos posteriores de 

Niklas Luhmann quien, en su teoría de sistemas, identifica las esferas de la sociedad, del 

Estado y del mercado. Pero al tener una concepción conservadora de la sociedad, a la que 

identifica como el reservorio de las prácticas asumidas tradicionalmente, termina por 

abrazar una concepción de la sociedad civil desconectada de los procesos de 

racionalización que caracterizan al proceso de modernización social. Es por ello que 

Habermas responde con la distinción entre sistemas y mundo de la vida: los sistemas son 

el administrativo del Estado integrado por medio del poder y el económico del mercado 

integrado por medio del dinero; en cambio, el mundo de la vida contiene dos esferas 

fundamentales: la primera es la reserva de las tradiciones, mientras que la segunda 

contiene los procesos de reflexividad propios de la racionalización moderna. Es sobre la 

base de la teoría de Habermas que Cohen & Arato desarrollan su concepción de la 

sociedad civil; así, los autores estadounidenses ubican a la sociedad civil en aquella 

dimensión del mundo de la vida orientado al proceso de reflexividad y racionalización 

propio de las sociedades modernas. 
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2.1.1.3. De la metodología de los sistemas a una metodología mixta 

Visto de una manera global, el desarrollo de la sociedad civil transita de un esquema dual 

a uno tripartito, y de una metodología “de sistemas” a otra de carácter mixto. A partir de 

su desarrollo durante los siglos XVI y XVII, la sociedad civil se desarrolla a la par de los 

estados absolutistas. Frente a la concentración de poder de parte de los Estados, la 

sociedad civil aparece como la exigencia de una contraparte liberal que permite establecer 

los límites al poder estatal. En este contexto, en el que conviven la teoría absolutista y la 

liberal, se despliega el modelo dual, que distingue a la sociedad civil del Estado. Dicho 

modelo va a persistir hasta bien entrado el siglo XX; solo hasta que aparecen las teorías 

funcionalistas y dinámicas de Gramsci y Parsons, de una parte, y la de Polányi, por otra, 

respectivamente. Con ellas se pasa de una concepción dual a otra en tres partes, que 

distingue el Estado, la sociedad y el mercado. El funcionalismo de Parsons va a ser 

sumamente influyente, pues va a marcar el sendero del funcionalismo que va a ser 

recogido por Luhmann; aquí Parsons distingue a la “comunidad societal” del Estado y de 

la economía como “subsistemas totalmente análogos, cada uno regulado por un medio 

discreto de intercambio” (1992/2000, p. 480), siendo la comunidad societal el centro 

normativo de la sociedad. Luhmann va a seguir en esto los pasos de Parsons, y articula, a 

su vez, una teoría cibernética de la sociedad en la cual ésta se presenta compuesta por 

subsistemas, cada uno de los cuales está integrado por un elemento diferente, pero 

análogo. Así, mientras que el subsistema político se encuentra en el Estado y se integra 

por medio del poder, el subsistema económico anida en el mercado y encuentra en el 

dinero su medio de integración. A su vez, la sociedad encuentra su recurso de integración 

en la tradición entendida tradicionalmente.  

 

Cohen & Arato encuentran en la ética del discurso de Habermas una “crítica de la razón 

funcionalista” (1992/2000, p. 480), el cual ofrece un giro metodológico fundamental. Al 

distinguir los sistemas del mundo de la vida, lo que encuentra Habermas son formas de 

integración no análogos y de naturaleza completamente distintas: por un lado, el Estado 

y el mercado se presentan descritos como sistemas que funcionan por medio de la 

racionalidad estratégica; además estos sistemas se integran por el poder y el dinero 

respectivamente. Ahora bien, a diferencia del dinero, el poder se articula 

comunicativamente, de manera que su naturaleza es a tal punto diferente que no se puede 

establecer una analogía con el dinero (en contra de lo que Parsons y Luhmann sostenían). 



126 

Por otro lado se encuentra el mundo de la vida, al cual se accede de manera hermenéutica, 

de forma que “el concepto del mundo de la vida, integrado socialmente por medio de 

interpretaciones de un consenso asegurado normativamente o creado comunicativamente, 

ocupa el espacio teórico similar al de la sociedad civil en el modelo tripartito” 

(1992/2000, pp. 481-482). Además, 

 
El mundo de la vida se refiere a la reserva de tradiciones conocidas implícitamente, a los 

supuestos ya existentes que están incorporados en la lengua y en la cultura y a los que 

recurren los individuos en la vida diaria. Esta existencia estructurada lingüísticamente de 

conocimiento, la reserva de nuestras convicciones inamovibles, y las formas de 

solidaridad y competencia que se usan y de las que depende son dadas a los actores sin 

cuestionamientos. Así, los individuos no pueden ni salir del mundo de la vida, ni ponerlo 

en duda como un todo (1992/2000, p. 482). 

 

A diferencia de lo que considera Parsons, «el mundo de la vida» no es la comunidad 

societal, que para el sociólogo estadounidense tenía un alto componente cultural. 

Tampoco se trata de la sociedad tal como la entiende Luhmann (como un acervo de 

tradiciones tradicionalmente interpretadas y no articuladas comunicativamente); el 

«mundo de la vida» tampoco es la sociedad civil. Para Habermas, el «mundo de la vida» 

está compuesto de tres elementos estructurales: la cultura, la sociedad y la personalidad; 

así nos dice:  

 
… en la medida en que los actores se entienden mutuamente y están de acuerdo sobre su 

situación, comparten una tradición cultural. En la medida en que coordinan su acción por 

medio de normas reconocidas intersubjetivamente, actúan como miembros de un grupo 

social solidario. A medida que los individuos crecen dentro de una tradición cultural y 

participan de la vida del grupo, internalizan las orientaciones de valor, adquieren 

competencias de acción generalizadas y desarrollan identidades individuales y sociales. 

(citado en Cohen & Arato, 2000, pp. 482-483) 

 

Esta diferencia estructural propia del «mundo de la vida» se produce mediante la 

emergencia de instituciones que se articulan comunicativamente y que se especializan 

“en la reproducción de tradiciones, solidaridades e identidades” (1992/2000, p. 483). De 

acuerdo con los autores, esa diferenciación e institucionalización propia del mundo de la 

vida permite anidar en él a la sociedad civil. Si bien los sistemas se encuentran articulados 
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por medio de la racionalidad instrumental (que no es normativa y se encuentra elaborada 

desde la perspectiva de la tercera persona), el mundo de la vida está mediada por la 

racionalidad comunicativa (que es esencialmente normativa —moral— y se encuentra 

elaborada desde la perspectiva de la primera persona del singular y plural). La sociedad 

civil hace su aparición, de acuerdo con Cohen & Arato, cuando el mundo de la vida se 

institucionaliza y se moderniza. La modernización del mundo de la vida “implica dos 

procesos entrelazados: una diferenciación, al nivel sociológico, de los componentes 

estructurales e instituciones del mundo de la vida y su resultante racionalización interna; 

y la racionalización del sustrato cultural-lingüístico del mundo de la vida” (1992/2000, p. 

488). Además, la racionalización de la cultura conlleva la diferenciación de las esferas 

cognitivo-instrumentales, estético-expresivos y morales-prácticos, lo que permite el 

desarrollo de “formas de asociación, publicidad, solidaridad e identidad postradicionales 

y reflexivas, coordinadas comunicativamente” (1992/2000, p. 489). Por medio de los 

recursos de la acción comunicativa de Habermas, los autores liberan el concepto de 

sociedad civil de la concepción estratégica de la sociedad que Parsons había articulado 

como elemento puro frente al Estado y al mercado; igualmente, lo liberan de la 

concepción tradicional en la que Luhmann lo había enclaustrado. Separándose de Parsons 

y Luhmann por medio de la distinción habermasiana entre racionalidad instrumental 

(sistémica) y la comunicativa (moral), pueden dar cuenta de la manera en la que la 

racionalización del mundo de la vida conduce a la sociedad civil postradicional. Así, la 

racionalización del mundo de la vida “permite la emergencia de una nueva forma de 

asociación voluntaria con derechos iguales de membresía, libre de restricciones de 

parentesco, patriarcales u otras atribuibles a causas supuestas (herencia, riqueza, nobleza, 

status) para pertenecer y ocupar un cargo que renueva sus formas de solidaridad 

principalmente en la interacción libre de sus miembros actuales.” (1992/2000, p. 490). La 

sociedad civil, así presentada, se encuentra asegurada tanto por el derecho privado como 

por el derecho público. Protegiendo tanto la autonomía individual como la pública, ambos 

tipos de derechos garantizan que cada persona pueda desarrollar su vida en el seno de la 

sociedad civil. Al mismo tiempo, la sociedad civil libera a las personas para que puedan 

desplegar sus actividades tanto en la esfera privada como en la esfera pública. Como se 

puede ver, la reconstrucción de la sociedad civil de Cohen & Arato por medio de la ética 

del discurso y de la teoría de la acción comunicativa desarrolladas por Habermas resulta 

ser potente. 
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2.1.2. Habermas y la reformulación del papel de la sociedad civil y la opinión pública 

política 

La revisión que realiza Habermas del concepto de sociedad civil se articula en relación a 

dos tópicos específicos: el primero es el debate sobre la democracia y la política 

democrática después de la segunda guerra mundial, y el segundo es el del mundo de la 

vida —mediante el cual se introduce a la opinión pública en el contexto de la sociedad 

civil—. En este segundo contexto, salta a la luz la íntima relación entre la sociedad civil, 

con la esfera política, y las estructuras del Estado administrativo. Para esto, el filósofo de 

Frankfurt utilizará las ideas de Brainard Guy Peters, quien ofrece una reformulación de 

la teoría de sistemas que pasa de Luhmann a Willke y que termina por hacerla compatible 

con una teoría de la democracia abierta a la teoría de la acción comunicativa y a la idea 

del mundo de la vida.  

 

A fin de presentar las ideas de Habermas respecto de la sociedad civil, comenzaremos 

presentando el recorrido conceptual sobre la idea de democracia desarrollada en las 

ciencias sociales a partir de la posguerra (2.1.2.1). Seguidamente presentaremos lectura 

que hace Habermas de la teoría de la democracia de Peters, debido a que con ello establece 

el tránsito de una teoría de la democracia a otra de la sociedad civil (2.1.2.2). Finalmente, 

presentaremos la concepción de Habermas de la sociedad la cual se nutre de una teoría 

del espacio público y del espacio público-político (2.1.2.3).  

 

2.1.2.1. El itinerario teórico sobre la democracia en la posguerra 

Respecto del contexto del debate sobre la democracia en tiempos de la postguerra 

Habermas identifica dos momentos marcadamente diferenciados. En el primero, la 

política democrática se planteaba la tarea de implementar programas y reformas, pero 

llegada la década de los 60 se produce un giro hacia políticas dirigidas a enfrentar la crisis. 

Si bien Habermas no especifica con claridad cuál es la crisis a la que el Estado debe de 

hacer frente a partir de los 60, se atisba que se trata de una relativa a la integración social 

debida a la crisis económica que atravesaba el estado de bienestar. Ambos períodos 

representan dos modelos diferentes de democracia que tienen sus diferentes modelos 

internos. El primer modelo se plantea todavía la conexión entre modelos normativos y 

realistas de democracia y en él se sucede el llamado modelo pluralista y el modelo de las 

élites, este último desarrollado por Joseph Alois Schumpeter. El modelo pluralista plantea 
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una imagen de la sociedad como compuesta por grupos con intereses plurales, cada uno 

de los cuales se encuentra representado por agentes políticos encargados de llevar sus 

intereses y demandas al espacio de la toma de decisiones políticas propia del Estado. Pero 

la amarga constatación que presenta Schumpeter es que no existe tal conexión entre la 

sociedad (marcada por su pluralismo de intereses y demandas) y la élite política que 

supuestamente los representa; de manera que la élite termina definiendo las políticas y 

programas del Estado de espalda a los ciudadanos, quienes simplemente se convierten en 

una masa disgregada que elige por sus representantes a ciegas. Con esto, la brecha entre 

la legitimidad de los modelos normativos y los modelos realistas de democracia se vuelve 

pronunciada. 

 

Llegada la década de los 60, esta brecha se acentúa cuando el Estado se ve forzado a girar 

de políticas propositivas y reformistas a aquellas orientadas a hacer frente a la crisis 

política y económica. En ese contexto, se abren dos momentos diferenciados: en el 

primero se plantean a la vez, como modelos alternativos la Teoría económica de la 

democracia y la Teoría de los sistemas sociales. La primera fue propuesta originalmente 

por Anthony Downs en 1957 y sostiene que la teoría económica puede aplicarse a la toma 

de decisiones política, debido a la racionalidad que ella entraña. Pero la Teoría económica 

de la democracia muestra sus límites cuando surge la «paradoja del elector racional»; así, 

“el que los ciudadanos se implicasen en una elección, si se mantenían las premisas del 

comportamiento exclusivamente autointeresado, sólo podía explicarse con una hipótesis 

que enseguida se mostró que era falsa: la tasa de participación no varía (esta era la 

hipótesis) con la expectativa de los electores de, en un determinado caso, poder decidir 

con sus propios votos una campaña en la que dos candidatos van muy emparejados” 

(Habermas, 1992/2010b, p. 412). A su vez, la Teoría de sistemas sociales desarrollada 

por Niklas Luhmann va a plantear un modelo de democracia donde se:  

 
…abandona el nivel de los sujetos de acción individuales o colectivos, y del adensamiento 

de los complejos organizativos saca resueltamente la consecuencia de que hay que 

considerar la sociedad como una red de subsistemas autónomos que se encapsulan unos 

frente a otros adoptando cada uno su propia semántica, y que constituyen entornos los 

unos para los otros. Para la interacción entre tales sistemas sólo resultan ya decisivas sus 

propias formas de operación, fijadas internamente, y no las intenciones e intereses de los 

actores implicados. (1992/2010b, p. 413) 
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Jon Elster y Hartmut Willke intentan posteriormente recomponer tanto la teoría 

económica de la democracia como la teoría de los sistemas sociales. Por medio de la 

Teoría de la elección racional, Elster intenta dotar de nuevas herramientas a la Teoría 

económica de la democracia, pero se sigue topando con el problema de Hobbes de no 

poder “explicar cómo actores que actúan estratégicamente son capaces de establecer sus 

relaciones sociales en virtud de decisiones racionales” (1992/2010b, p. 415), con lo que 

se ha traducido la legitimidad del liberalismo en clave de racionalidad económica. Por 

esta razón, Elster se ve obligado a realizar una serie de desplazamientos conceptuales que 

van a terminar por hacer incoherente su planteamiento; así, basándose primero en 

acciones estratégicas (racionales por antonomasia) se ve forzado a incluir acciones 

reguladas por normas (las que, al no ser estratégicas tampoco son racionales); y después, 

debe introducir la idea de deliberaciones dirigidas al mutuo entendimiento (que son la 

base de asambleas como la de Filadelfia o como la de París en la Revolución 

Norteamericana y Francesa respectivamente). Con ello, el conjunto teórico de la Teoría 

de la elección racional se encuentra forzado a remendar sus problemas para tratar de 

explicar la manera en la que los agentes racionales pueden ponerse de acuerdo 

políticamente en una sociedad democrática puesto que las capacidades del autointerés no 

resultan suficientes a este propósito. 

 

Por otro lado, la teoría de sistemas ya había autonomizado los subsistemas de la política 

y el derecho con la consecuencia de que el sistema político solo puede extraer de sí mismo 

todo lo necesario en cuanto a legitimación. Luhmann trata de explicar la forma de 

legitimación apelando a una mayor densidad organizativa, pero este elemento se ve 

confrontado con exigencias que surgen de presuponer una teoría del estado desde una 

perspectiva de la sociedad éticamente responsable en términos de Willke. El debate sobre 

el neocorporativismo lleva a Willke a interpretar la idea de corporación en Hegel como 

un elemento articulador de la teoría de sistemas; así, las corporaciones intermedias fungen 

como eslabones del sistema social que refieren al Estado sin que éste tenga una primacía. 

Con esto se previene las consecuencias de la diferenciación autopoiética de sistemas que 

ya no pueden hacer valer un lenguaje común, y que presentan en consecuencia una 

estructura monádica. El espacio público-político no puede constituir esa capa de 

resonancia ya que solo puede estar referido al código poder; por ello, la visión 
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neocorporativista de Willke tiene el objetivo de restaurar las relaciones intersistémicas de 

acuerdo con una sintonización reflexiva de lo particular.  

 

Esta restitución de la integralidad se procura por medio del Estado supervisor que busca 

sintonizar con los sistemas sociales funcionales que presentan problemas en sus 

operaciones regulares o que gravan su entorno con costes externalizados. Pero el modo 

de esta sintonización viene dado por una “política de opciones”. Se toma en cuenta el 

medio del sistema influyéndose en su propio autocontrol. Es aquí donde el lenguaje del 

derecho también se sensibiliza a esta forma de regulación. El derecho civil se transforma 

pasando de su criterio individualista a privilegiar las relaciones sistémicas; el derecho está 

despojado aquí de su pauta autoritativa, se dedica a catalizar los cambios que el propio 

sistema quiere efectuar. Pero Willke pretende hacer seguir valiendo el contenido esencial 

de una democracia ahora vista en términos intersistémicos; en tal sentido, Habermas 

percibe la introducción de un momento idealizador en las expresiones que Willke utiliza 

cuando refiere momentos de acuerdo vía discursos racionales que evitan en último 

término la disolución del sistema. Estas comunicaciones intersistémicas solo tienen el 

objetivo de aumentar el saber sistémico en una dinámica parecida al management en el 

que consultores especializados prestan su asesoría con problemas de empresas de otras 

ramas. 

 

Estas propuestas, sin embargo, chocan con las siguientes dificultades, que colocan en el 

centro el problema de la legitimación. El problema de Hobbes acerca de cómo es posible 

que de intereses egoístas pueda surgir un orden social estable se agudiza en la perspectiva 

de la teoría de sistemas. Hay un paralelo con el problema fenomenológico acerca de cómo 

se puede construir un mundo intersubjetivamente compartido a través de operaciones 

monadológicas de sujetos trascendentales. El problema de la incomunicabilidad de 

informaciones se relaciona con la imposibilidad que tienen los sistemas de abandonar su 

perspectivismo semántico, el cual se muestra como un desafío aun cuando se trata de 

articular reglas de transferencia. Es por ello que Willke debe postular en este punto el 

surgimiento de un nuevo tipo de reglas, estrategia que Habermas considera poco 

convincente ya que el derecho, que opera ya como bisagra relacional, debe conectar con 

las operaciones de transferencia de información inteligibles del lenguaje ordinario.  
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Además, los sistemas corporativos de negociación y discusión que permiten la 

coordinación intersistémica tienen como consecuencia que exista un régimen de doble 

dominación en el que participan ya el sistema político, con criterios ampliados de sistema, 

y los propios sistemas a los que estorban ya su propia dinámica de autolegitimación. 

Willke desplaza el sistema de derechos por un sistema de los derechos que reinterpreta el 

sentido de la lógica constitucional ahora garantizando derechos fundamentales que 

refieren a los sistemas. Habermas entiende que la diferenciación sistémica solo ha actuado 

contingentemente en la misma dirección normativa de la realización de iguales derechos. 

Sin embargo, existen evidencias suficientes de que la situación actual arroja un saldo en 

contrario de esta tesis. No existe una armonía entre las políticas neocorporativistas y la 

protección de grupos desfavorecidos que permanecen en la periferia y a quienes afectan 

la privación de bienes colectivos. Para Habermas, el Estado de derecho solo puede 

garantizarse si las autoridades pueden hacer valer su posición de primacía respecto de los 

representantes de corporaciones, incluso si las operaciones de autocontrol deban venir 

dadas internamente. Habermas se refiere a una discusión retroalimentativa entre expertos 

y la formación de la voluntad política democrática.  

 

Adicionalmente a ello, Habermas considera una suposición poco realista el considerar el 

saber sistémico, que se transforma en política y luego en programa jurídico con fines de 

autorregulación sistémica, como un tipo de saber aislado de valores y puntos de vista 

morales. En tanto mantenga una referencia a problemas de regulación y control 

políticamente relevantes está impregnada normativamente; de este modo, resulta 

contraproducente el que estos procesos de sintonización se autonomicen frente al espacio 

público-político. 

 

2.1.2.2. Peters y el tránsito de una teoría de la democracia a una teoría de la sociedad 

civil 

Frente a la parálisis reactiva presentada por los diagnósticos de Elster y de Willke, 

Habermas va a encontrar en la corrección que Peters realiza, una base sólida para 

reconstruir la democracia en clave comunicativa, con lo que se puede reintroducir su lugar 

a la fluidez comunicativa presente tanto en la opinión pública como en la sociedad civil. 

Peters presenta la sociedad como un sistema en la que “procesos de comunicación y 

decisión del sistema político articulado en términos de Estado de derecho se ordenan 
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conforme a un eje centro-periferia, vienen estructurados por un sistema de esclusas y se 

caracterizan por dos formas (una ordinaria y otra extraordinaria) de elaboración de 

problemas” (1992/2010b, p. 435). Se trata de un sistema social tiene un centro, una 

periferia interna y una periferia externa. El centro del sistema político está compuesto de 

sistemas complejos: administración estatal, administración de justicia y la formación 

democrática de la opinión y la voluntad, como son los organismos parlamentarios, las 

elecciones, la competencia entre partidos. Dentro de este centro “la «capacidad de acción» 

varía con la «densidad» de la complejidad organizativa. El complejo parlamentario es el 

más abierto a la percepción y tematización de los problemas de la sociedad” (1992/2010b, 

p. 435). A los márgenes de la Administración se forma una periferia interna compuesta 

por diversas instituciones que cuentan con derechos de autoadministración o “de 

funciones de competencia estatal y control estatal delegadas por el Estado” (1992/2010b, 

p. 435). Se trata así de instituciones como las universidades, los institutos de seguridad 

social, las representaciones estamentales, las cámaras de comercio, las sociedades 

benéficas y las fundaciones, entre otras instituciones similares. Finalmente, la periferia 

externa viene dado por el sistema económico, compuesto de «consumidores» y 

«proveedores» (1992/2010b, p. 435). 

 

Para la implementación política Peters señala que la sociedad moderna cuenta con un 

sistema complejo de conexiones entre administradores públicos y entidades privadas 

como son las organizaciones, las confederaciones, los grupos de interés, entre los que hay 

que destacar “los grupos y asociaciones que frente a los parlamentarios y 

administraciones, y también a través de la vía que representa la administración de justicia, 

traen a lenguaje problemas sociales, plantean exigencias políticas, articulan intereses y 

necesidades y ejercen influencia sobre la formación de proyectos de ley o sobre la 

formulación de distintas políticas” (1992/2010b, p. 435); podemos hablar aquí de 

asociaciones que representan a grupos de interés, asociaciones con claros objetivos 

políticos y sociedades culturales, pasando por los public interest groups (y sus agendas 

de control del entorno, control de mercancías, protección animal y ecológica, entre otras), 

las iglesias y las asociaciones benéficas. 

 

En este contexto, la comunicación social se da en dos sentidos. En el primero se dirige de 

la periferia hacia el centro por medio del lenguaje natural y a través de un sistema de 

esclusas. En el segundo sentido, la comunicación se transmite del centro a la periferia y 
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lo hace por medio del resultado de las demandas procesadas convertidas en leyes, 

políticas u otras herramientas. Cuando las demandas sociales sobrepasan la capacidad de 

los mecanismos del centro, entonces se producen procesamientos extraordinarios de 

dichas demandas a fin de hacer frente a los momentos críticos. Por medio de la teoría de 

Peters, Habermas introduce la conexión del sistema con el lenguaje natural y el mundo 

de la vida dentro de una teoría de la sociedad y de la democracia que se había mantenido 

impermeable a ello, ya sea por la teoría de la elección racional o por medio de la teoría 

de los sistemas y sus derivados. 

 

Por medio del recurso que Peters le ofrece, Habermas plantea la cuestión de la sociedad 

civil al interior del Estado de derecho. Para ello establece una íntima relación entre el 

espacio político-público, la sociedad civil y el mundo de la vida, de modo que “el espacio 

público-político [es] una estructura de comunicación que a través de la base que para ella 

representa la sociedad civil queda enraizada en el mundo de la vida” (1992/2010b, p. 

439).  
 

2.1.2.3. Espacio público y sociedad civil 

La esfera o el espacio público representa un fenómeno social tan elemental como lo son: 

la acción, el actor, el grupo o el colectivo; este fenómeno no puede entenderse como 

institución u organización, ni como un entramado de normas y tampoco representa un 

sistema. Aunque permite delimitaciones internas, se caracteriza por horizontes abiertos, 

porosos hacia el exterior. El espacio público es como una red para la comunicación de 

contenidos y para tomas de posturas y de opiniones. En él, los flujos de comunicación 

quedan filtrados y sistematizados de tal manera que se condensan en opiniones públicas 

agavilladas en torno a temas específicos. La esfera de la opinión pública se produce a 

través de la acción comunicativa —al igual que el mundo de la vida—, para lo cual basta 

dominar el lenguaje natural dirigido al entendimiento —no a las funciones ni a los 

contenidos de la comunicación sino al espacio social generado por la acción 

comunicativa—. A diferencia de actores orientados a conseguir su propio éxito —los 

cuales tienen una mirada objetivante del mundo y las relaciones interpersonales—, los 

miembros de la sociedad civil actúan comunicativamente constituyendo situaciones a 

través de sus interpretaciones cooperativamente negociadas. De esta manera, el espacio 

intersubjetivo se abre con las relaciones interpersonales que los participantes entablan al 
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tomar postura frente a los demás y los encuentros se nutren de la mutua atribución y 

suposición de libertad comunicativa. El espacio público se mueve en un espacio 

constituido lingüísticamente, abierto a posibles participantes en el diálogo y puede abrirse 

abstractamente para un público más grande de sujetos presentes: foros, escenas, ruedos, 

entre otros. Es por ello que las estructuras de comunicación de la esfera de la opinión 

pública descarga al público de la necesidad de tomar decisiones, las que quedan 

reservadas a las instituciones encargadas de tomarlas.  

 

El concepto de «influencia» de Parsons es importante en este contexto. Éste representa 

una forma simbólicamente generalizada de comunicación, que gobierna las interacciones 

en virtud de la convicción razonada o de la pura sugestión retórica. La «influencia» se 

nutre del recurso que es el entendimiento, pero se basa en una especie de anticipo —en la 

confianza que se pone en posibilidades de convicción actualmente no comprobadas—. 

Así, las opiniones públicas representan un potencial político de influencia (1992/2010b, 

pp. 440-444). 

 

La sociedad civil, por su parte, es una esfera que ha sido redescubierta en nuestros días. 

La expresión actual civil society tiene un significado distinto al bürgerliche Gesellschaft 

de la tradición liberal que se remonta a Hegel. Para Hegel representa el «sistema de las 

necesidades», trabajo social y de tráfico de mercancías organizado en términos de 

economía de mercado (FD, §§189-208). Lo que hoy llamamos sociedad civil ya no 

incluye (como lo era en Marx y el marxismo) a la economía regida a través del mercado 

de trabajo, capital y bienes, constituida en términos del derecho privado. Ella contiene un 

núcleo institucional constituido por la trama asociativa no-estatal y no-económica de base 

voluntaria que ancla las estructuras comunicativas del espacio de la opinión pública en el 

componente del mundo de la vida, que (junto con la cultura y con la personalidad) es la 

sociedad. De esta manera, se compone de asociaciones, organizaciones y movimientos 

surgidos de forma más o menos espontánea que recogen la resonancia que las 

constelaciones de problemas de la sociedad encuentra en los ámbitos de la vida privada, 

la condensan y elevando su voz la transmiten al espacio de la opinión pública- política 

 

Shmuel Eisenstadt define la sociedad civil como  
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Una multiplicidad de espacios públicos, distintos del Estado, ostensiblemente “privados”, 

aunque potencialmente autónomos. Las actividades de tales actores vienen reguladas por 

las distintas instituciones existentes dentro de ellos, que impide que la sociedad degenere 

convirtiéndose en una masa informe. En una sociedad civil, esos sectores no están insertos 

en conjuntos cerrados, de tipo adscriptivo o corporativo; sino que tienen límites abiertos 

y se solapan unos con otros. Cada uno de ellos tiene acceso directo al espacio público 

político central, y un cierto grado de compromiso con el conjunto o marco en el que se 

encuentra. (Citado en Habermas, 1992/2010b, p. 448) 

 

Pero son Cohen & Arato quienes han aportado el estudio más completo respecto de la 

materia. Habermas, siguiendo el aporte de los autores estadounidenses, articula los 

elementos centrales de la sociedad civil, en términos de derechos fundamentales, de esta 

manera: 

 

a) El espacio para la formación de asociaciones libres que intervienen en la 

formación de la opinión pública es protegido por la libertad de asociación y el 

derecho a fundar asociaciones y sociedades, al lado de la libertad de opinión.  

b) La infraestructura de los medios de comunicación, necesarios para la 

comunicación pública se asegura gracias a la libertad de prensa, de radio y de 

televisión, así como el derecho a desarrollar actividad publicitaria libre. De esta 

manera se protege la apertura para opiniones que compitan unas con otras. 

c) El sistema político queda entrelazado tanto con la opinión pública como con la 

sociedad civil por medio de la actividad de los partidos y del derecho al voto de 

los ciudadanos. Este derecho se ejerce por medio de la posibilidad de los partidos 

de influir en la opinión social y en los procesos de formación de la voluntad 

política de los ciudadanos 

d) Los derechos fundamentales que protegen la esfera de la privacidad y el derecho 

a la integridad personal, así como la formación autónoma de la conciencia moral 

y del juicio como son los derechos personales, la libertad religiosa y de 

conciencia, la libertad de movimiento, el secreto de las comunicaciones, la 

inviolabilidad de domicilio, la protección de la familia. De esta manera se protege 

el pluralismo de las formas de vida, así como las subculturas y la orientación de 

las propias creencias. 
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Estos elementos muestran la estrecha conexión entre la sociedad civil y la vida privada. 

Pero, al mismo tiempo, la misma sociedad civil debe mantener las estructuras 

comunicativas de la esfera de la opinión pública. Sólo la fluidez de la comunicación evita 

que la sociedad civil no se anquilose y que el aseguramiento de los derechos 

fundamentales tenga su real fuerza social y política. Es en el contexto de la comunicación 

que Habermas encuentra una doble dirección de lo que denomina la 

“autorreferencialidad de la práctica de la comunicación en la sociedad civil” 

(1992/2010b, p. 450). Dicha idea refiere a la política dual que la comunicación despliega 

por medio de la sociedad civil, de modo que, de una parte, la misma sociedad civil toma 

cuerpo por medio de la comunicación fluida entre sus miembros, de forma que se 

autoconstituye y se torna autorreflexiva; y mientras ese movimiento se realiza en su 

interior, sucede que “hacia afuera” la sociedad civil gana, por medio de la misma 

comunicación, capacidad de influir políticamente por medio del surgimiento de 

movimientos sociales.  

 

De esta manera, la sociedad civil deviene un espacio que se orienta en dos direcciones. 

En la primera, asegura los derechos liberales de las personas y, con ello a preservar la 

autonomía privada de las mismas; en la segunda, en cambio, se dirige a realizar la acción 

comunicativa que permite la capacidad de influencia política, la presión sobre las leyes y 

los programas políticos y a garantizar la autonomía pública de las personas. El encuentro 

entre la acción comunicativa y los derechos fundamentales permite a la sociedad civil 

tener esa doble faz y encontrarse conectada tanto con la defensa de los derechos liberales 

como con la defensa de los derechos políticos que brotan del ejercicio de la comunicación. 

Este tipo de dual politics la ven Cohen & Arato en los nuevos movimientos sociales que 

tienen fines ofensivos y defensivos al mismo tiempo. Los fines ofensivos consisten en 

tratar de poner en el debate temas que afectan a la sociedad global, además de definir 

problemas y dotar de información e interpretación a los mismos, de esta manera se 

introducen razones para poder manejar los problemas en cuestión. Los fines defensivos 

se dirigen al manejo de las estructuras asociativas existentes, “generar contra-espacios 

públicos de tipo subcultural y contra-institucionales de tipo subcultural, de fijar nuevas 

identidades colectivas y de conquistar nuevos terrenos en forma de una ampliación de los 

derechos y de una reforma de las instituciones” (1992/2010b, p. 451). 
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La sociedad civil no debe considerarse el foco de la autoorganización de la sociedad en 

su conjunto. Más bien, ésta debe autolimitarse estructuralmente a fin de hacer posible la 

práctica de la democracia radical. Para ello debe combatir los excesos populistas, es decir, 

la sociedad civil debe formarse en el contexto de una cultura pública acostumbrada al 

ejercicio de las libertades y patrones de socialización en el seno de un mundo de la vida 

racionalizado; de lo contrario surgirán movimientos populistas de extrema derecha o de 

extrema izquierda que mantienen una interpretación tradicional y endurecida de las 

tradiciones que encuentran en un mundo de la vida amenazado por los procesos de 

modernización capitalista. En el caso de la extrema izquierda se da un cruce entre la 

mirada puesta en el futuro de formas de industrialización y comercio, junto con la mirada 

puesta en el pasado dirigida a rescatar las formas de asociación comunal que el proceso 

capitalista está dejando en el pasado. La figura idealizada por Marx, y reidealizada 

actualmente, de La comuna de París resulta ser una concesión de la izquierda a un 

socialismo utópico que no encuentra conexión con el proceso del desarrollo capitalista 

(Marx et al., 2010); además, en el espacio de la opinión pública los actores sólo pueden 

ejercer influencia, pero no poder político. Para que esta influencia se mantenga dentro de 

los canales democráticos debe pasar los procedimientos de la comunicación dentro del 

Estado democrático de derecho. Finalmente, los movimientos de la sociedad civil solo 

pueden canalizar sus exigencias a través de los recursos del Estado democrático de 

derecho; es por ello por lo que los grupos que se encuentran en su interior no han de 

esperar conseguir sus objetivos independizándose de las instituciones jurídicas y políticas 

en las que se encuentran insertos.  

 

2.1.3. Sociedad civil, autonomía pública y autonomía privada. Hacia una corrección 

de la lectura de Habermas respecto de Kant 

El estudio de Habermas en Facticidad y validez retoma unas últimas características de la 

sociedad civil presentadas por Jean Cohen & Andrew Arato. Los autores estadounidenses 

señalan que los componentes centrales de la sociedad civil son los siguientes:  

 
1. pluralidad: familias, grupos informales y asociaciones voluntarias cuyas pluralidad 

y autonomía permiten una variedad de formas de vida;  

2. publicidad: instituciones de cultura y comunicación; 

3. vida privada: un dominio del autodesarrollo y elección moral de individuos: y 
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4. legalidad: estructuras de leyes generales y derechos básicos que son necesarios para 

demarcar la pluralidad, la vida privada y la publicidad al menos en lo que se refiere 

al Estado y, tendencialmente, la economía. Juntas, estas estructuras aseguran la 

existencia institucional de una sociedad civil moderna diferenciada. (1992/2000, pp. 

395-396) 

 

Con esta caracterización los autores consiguen acercar el concepto liberal de sociedad 

civil al campo político y de la estructura del Estado, pero manteniendo su distancia. Se 

entiende que el motivo de esta operación es evitar que la sociedad civil sea absorbida por 

el Estado. Esto sucede porque los autores mantienen la distinción entre la autonomía 

pública y la autonomía privada, pero entienden que ambas autonomías tienen un origen 

común. Si bien señalan que el principio que pone en movimiento a la sociedad civil es de 

carácter liberal (y que se encontraría expresando la autonomía privada) y que este pone 

en marcha la ética del discurso que conecta la sociedad civil con la política (principio 

conectado con la autonomía pública), los autores estadounidenses siguen ha Habermas al 

señalar la cooriginariedad entre autonomía pública y autonomía privada. 

 

En este sentido, siguen a Habermas en este punto. A través del recurso a la comunicación, 

expresada tanto en la ética del discurso como en la teoría de la acción comunicativa, el 

filósofo alemán encuentra un momento cooriginario para ambos tipos de autonomías. La 

operación desarrollada por el filósofo de Frankfurt es una respuesta a lo que ve en Kant. 

De acuerdo con Habermas, si bien Kant critica en Teoría y praxis (2017c, pp. 258-268) a 

Hobbes por derivar el Estado de una estrategia instrumental centrada en la autonomía 

privada, la respuesta del filósofo de la Ilustración no le resulta del todo convincente. 

Considera que Kant no ha podido resolver adecuadamente el problema que aparece 

cuando la teoría del derecho natural moderno establece el hiato entre el derecho y la 

moral, y, por consiguiente, entre la autonomía pública y la privada. Habermas afirma que 

(a) si Kant no pudo romper el dique que el derecho natural moderno hubo colocado entre 

el derecho y la moral eso indicaría que, como consecuencia, tampoco (b) superó el abismo 

entre la autonomía privada y la autonomía pública. Pero parece que la verdad de (a) no 

implica la verdad de (b).  

 

Veamos qué está sucediendo aquí. Si bien es cierto que Kant mantiene el dique que separa 

el derecho y la moral (1992/2010b, pp. 164-169), hay algo más en Kant que Habermas 
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parece no haber percibido debido a la influencia de Hegel en la lectura que se tiene sobre 

el filósofo de Königsberg. Para Hegel, la moral kantiana es una de la conciencia 

individual del sujeto aislado que no entra en relación o intercambio de razones con otros 

sujetos. Sin embargo, en la forma metaética caracterizada por un constructivismo muy 

particular que Carla Bagnoli (2013a), Paul Guyer (2013) y Moritz Hildt (2016) han 

tratado de aclarar —además de la idea de reino de fines y la idea de comunidad ética— 

se presenta una salida de esa situación de aislamiento y los sujetos se encuentran en 

interrelación. Los estudios contemporáneos sobre la ética kantiana, como los de Christine 

Korsgaard (2011b) y Onora O’Neill (2002, 2013) dan cuenta de la dinámica intersubjetiva 

que se encuentra en ciernes en el mismo imperativo categórico y que nosotros 

aclararemos cuando tratemos del concepto de imperativo categórico relacional.  

 

Esto no quiere decir necesariamente que para Kant el hiato entre el derecho y la moral 

quede cerrado. Aquí, de lo que se trata es de una cosa distinta, a saber, de la relación entre 

autonomía pública y autonomía privada. La cuestión no se limita a si ambas son 

cooriginarias, o si una es derivada de la otra, sino a la intersubjetividad que se encuentra 

en ciernes en la misma autonomía privada tal como Kant la presenta y que los estudios 

contemporáneos develan. Lo que sucede es que tanto Kant como Habermas se cuidan de 

no colocar en su principio ético (sea el imperativo categórico o el principio de la 

comunicación) ningún elemento material, sino que se trata de un principio completamente 

formal; pero, además, ambos dotan de una dinámica relacional a dicho principio. 

Ciertamente, esta dimensión relacional sale más a luz en el caso de Habermas, donde se 

coloca en el centro de este la comunicación. En Kant, sin embargo, también se encuentra 

presente debido a la relacionalidad que implica la idea del reino de fines y (más 

decididamente) la de comunidad ética. Esto es lo que permite señalar que en Kant se 

puede encontrar un principio que es el mencionado imperativo categórico relacional del 

que trataremos en las últimas secciones de este trabajo. Lo que es importante señalar aquí 

es que, vistas las cosas desde esta óptica, no existe una diferencia sustancial entre 

Habermas y Kant respecto de la distinción entre autonomía pública y autonomía privada.  

 

2.1.4. Charles Taylor y la sociedad civil 

Tal como mencionamos en la introducción a esta sección, el filósofo canadiense publica 

en su libro Argumentos filosóficos dos artículos valiosos sobre la sociedad civil. El 
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primero titulado Invocar la sociedad civil (1997b) y el segundo lleva como nombre La 

política liberal y la esfera pública ((1997c). La comprensión de Taylor sobre la sociedad 

civil se encuentra mediada por su lectura de Tocqueville, Hegel, Warner y de la 

hermenéutica; así, encontraremos diferencias centrales entre las perspectivas de Cohen & 

Arato y Habermas, de un lado, y la de Taylor, de otro. Mientras que la visión de los 

primeros viene desde los estudios sociológicos y filosóficos de la Escuela de Frankfurt, 

el enfoque del filósofo canadiense recibe una mayor influencia de la historia de los 

conceptos y de la hermenéutica filosófica. 

 

Este contraste permite percibir que el estudio de los intelectuales de la Escuela de 

Frankfurt posee mayores contactos con la teoría sociológica, especialmente, de Parsons 

y Luhmann; y también con el concepto de «mundo de la vida» desarrollado por Edmund 

Husserl (1936/2008, p. 185) y modificado por Habermas. Husserl define al mundo de la 

vida, en La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, parágrafo 

17, en los siguientes términos “el mundo oculto en lo obvio permanentemente 

incuestionable de la experiencia sensible, y toda la vida de pensamiento de que ella se 

nutre, la no científica, finalmente también de la científica” (1936/2008, p. 119). Habermas 

reformula el concepto del mundo de la vida a fin de oponerlo al sistema administrativo 

del Estado como al sistema económico del mercado, con lo cual se toma distancia de 

manera suficiente del concepto de “sociedad burguesa” desarrollada por Hegel. En 

cambio, Taylor, regresa sobre los pasos de Hegel para volver a articular una concepción 

de sociedad civil que incluye el sistema económico del mercado en una articulación entre 

“modelo L” (heredado por Locke) y el “modelo M” heredado por Montesquieu, para, 

finalmente, valorar la idea de opinión pública por medio de una lectura de Rousseau a 

través de los ojos de Alexis de Tocqueville.  

 

En todo caso, los trabajos de Taylor nos van a permitir complementar nuestro estudio 

sobre la sociedad civil y poder establecer una conexión preliminar entre sociedad civil y 

el uso público de la razón en Kant, que completaremos en la novena sección del presente 

trabajo por medio de nuestro estudio de los textos de Onora O’Neill. De esta forma, en lo 

que sigue repasaremos el recorrido que lleva al filósofo canadiense a los modelos L y M 

(2.1.4.1) para luego ver de qué manera la idea de opinión pública termina siendo lo 

medular en el concepto de sociedad civil, lo cual nos permitirá introducir la idea kantiana 
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del uso público de la razón que desarrollaremos en las últimas secciones del presente 

trabajo (2.1.4.2). 

 

2.1.4.1. Las bases conceptuales medievales de la moderna sociedad civil 

Taylor señala que “[la] noción de sociedad civil comprende la multitud de asociaciones 

libres que existen fuera del patrocinio oficial y que, con frecuencia, están dedicadas a 

propósitos considerados generalmente no políticos” (1997c, p. 336), y su existencia, en 

un sentido fuerte se encuentra donde dichas asociaciones “pueden operar como un todo 

fuera del ámbito del Estado” (1997c, p. 337). En una definición alternativa, Taylor la 

comprende como “una red de asociaciones autónomas, independientes del Estado, que 

vinculan estrechamente a los ciudadanos en asuntos de interés común, y que por su mera 

existencia o acción podrían tener un efecto en la política pública” (1997b, p. 270). En esta 

última definición se introduce un elemento adicional: la sociedad civil no sólo es extra o 

metapolítica, sino que cuenta con la capacidad de influir en la política pública. De esta 

manera se articulan dos sentidos del concepto de la sociedad civil:  

 
1) En un sentido mínimo, la Sociedad civil existe donde hay asociaciones libres que no 

están bajo la tutela del poder del Estado. 2) En un sentido más profundo, la sociedad civil 

existe donde la sociedad como conjunto puede estructurarse por sí misma y coordinar sus 

acciones a través de estas asociaciones libres. 3) Como alternativa o suplemento al 

segundo sentido, podemos hablar de sociedad civil dondequiera que el conjunto de 

asociaciones pueda determinar o moldear significativamente el curso de la política estatal. 

(1997b, p. 273) 

 

El autor enfatiza la capacidad de acción e influencia de las asociaciones de la sociedad 

civil sobre las políticas públicas; ahora bien, entre estos agentes no establece una 

distinción entre los vinculados a las relaciones económicas y los gestores de opinión 

pública, en el sentido de que considera que ambos tipos de agentes forman parte de la 

sociedad civil. En este punto, su estudio se separa de los autores anteriores que establecen 

la distinción entre sociedad civil y mercado de manera clara, partiendo del análisis de 

Parsons y Luhmann; en realidad, Taylor presenta los conceptos preliminares que se 

encuentran disponibles ya en la Edad Media y que pudieron conducir a dos modelos 

diferentes de sociedad, el planteado por John Locke y el planteado por Montesquieu. 

Estos elementos que constituyen las «raíces profundas» de la sociedad civil y que se 
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encuentran hundidos en el terreno de los conceptos, las prácticas y las interpretaciones 

del mundo medieval son fundamentalmente cinco. 

 

a) La concepción de la sociedad definida en términos negativos como “no … 

definida en términos de su organización política” (1997b, pp. 276-277), a 

diferencia de polis griega o la República y el Imperio romano. Se trata de “la idea 

… de una sociedad donde la autoridad política era un órgano entre otros” (1997b, 

p. 277). 

b) El segundo elemento tiene que ver con la cristiandad y con la Iglesia. Este 

elemento se presenta como la “idea de Iglesia como sociedad independiente…[lo 

que conduce a la idea de] … dos sociedades, una temporal y otra espiritual, de las 

cuales ninguna podía estar simplemente subordinada a la otra” (1997b, p. 277), a 

las que las personas pertenecen al mismo tiempo. Dicha idea condujo a la doctrina 

gelasiana de las “dos espadas”, que demarca dos fuentes de autoridad 37. 

c) En tercer lugar, se encuentra en marcha “el desarrollo de la noción legal de 

derechos subjetivos, [vinculado] a la peculiar naturaleza de las relaciones feudales 

de autoridad” (1997b, p. 278). Se trata de relaciones entendidas en términos 

cuasicontractuales. 

d) Con el desarrollo de las ciudades que eran autónomas y relativamente 

independientes surgen las estructuras políticas de gobierno medieval. 

e) En ese contexto “un monarca mandaba con el apoyo intermitente e incierto de un 

cuerpo de Estados que debían ser convocados de vez en cuando para obtener los 

recursos necesarios para gobernar y hacer la guerra” (1997b, p. 278). 

 

Durante los siglos XVI y XVII se articularon las doctrinas del Estado absolutista de la 

mano de Jean Bodin y Thomas Hobbes (y de manera más moderada por Grocio y 

Pufendorf)38. Las ideas absolutistas pusieron un freno a los componentes que van de (a) 

a (e) y buscaron establecer un poder soberano fuerte en vistas a la subsistencia de las 

                                                      
37 Taylor no señala que esta idea de las dos sociedades independientes, una civil y otra política, basada en 
dos autoridades diferentes (una temporal, que sería el Imperio, y otra no temporal, a saber, la Iglesia) tiene 
sus raíces en la Ciudad de Dios de Agustín de Hipona. El último de los pensadores clásicos distingue así a 
la Iglesia del Imperio. Pero esta idea de las dos ciudades permanece en la tradición del pensamiento 
occidental y llega hasta Kant bajo la forma de “mundo inteligible” y “mundo sensible” (Dissertatio) y de 
“Idea de comunidad ética” e “Iglesia estatutaria” (La religión dentro de los límites de la mera razón).  
38 Grocio y Pufendorf mantienen vestigios del primer elemento en sus doctrinas del contrato social que 
concede a la sociedad una existencia anterior a la del gobierno, cosa que Hobbes buscó eliminar (1997b, p. 
279). 
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nacientes sociedades modernas; pero frente a las teorías absolutistas no tardaron en 

aparecer posiciones que defendían a la sociedad frente al poder soberano del Estado. Es 

por ello que ya hacia fines del siglo XVII y durante el siglo XVIII aparecieron teorías 

diferentes, a la par que aparecieron los absolutismos ilustrados que buscaron instaurar la 

soberanía de la razón. Entre estas posiciones antiabsolutistas destacan la de John Locke 

y Montesquieu, los cuales representan dos modelos claramente diferenciados. 

 

Locke reintrodujo los componentes (a) y (b) en la teoría política. El retorno de (a) se da 

por medio de una sociedad que existe antes que todo gobierno; la sociedad surge de un 

primer contrato que saca a los individuos del estado de naturaleza y, en un segundo paso, 

instaura el gobierno. La soberanía le es conferida al gobierno por la sociedad, y ésta puede 

reclamarla cuando el gobierno traiciona su confianza. Ahora bien, Locke no sólo 

reintroduce el componente (a), sino también el (b). Locke sostiene la existencia de la 

humanidad en tanto que un tipo de comunidad antes del surgimiento del gobierno; en 

dicha comunidad las personas se encuentran sometidas a las leyes naturales que son 

impuestas por Dios; así, Locke reintroduce el componente (c) ya que en dicha comunidad 

las personas no sólo se encuentran sometidas a leyes impuestas por Dios, sino que gozan 

de derechos naturales. Tales derechos no se encontraban insertos en la ley positiva, propia 

de las sociedades políticas, sino que todas ellas deben respetar tales derechos naturales.  

 

Lo anterior conduce a Locke a postular una concepción del estado de naturaleza diferente 

a la presentada por Hobbes. Mientras que el segundo presenta una concepción del mismo 

como un escenario de guerra de todos contra todos, Locke presenta un estado de 

naturaleza como el campo del desarrollo económico, el cual incluye el desarrollo del 

mercado, la división del trabajo, el dinero y la acumulación de propiedad. De esta manera, 

el filósofo inglés coloca las bases de una concepción de sociedad civil que incluye dos 

elementos centrales. El primero es un espacio social independiente del poder político, que 

cuenta con origen propio y que se encuentra revestido de derechos propios frente al poder 

político. El segundo elemento es que ese mismo espacio es el lugar donde se desarrolla 

el mercado y las actividades económicas (Macpherson, 1962/2005, pp. 196-218). 

 

La economía y sociedad son dos elementos que se encuentran íntimamente vinculados en 

un espacio completamente a salvo del poder político, pero que también tienen el déficit 

de no poder influir en las políticas del gobierno. A pesar de lo último, la sociedad cuenta 
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con la capacidad de mantener a raya los intentos de un Estado que hasta hace poco era 

pensado como absolutista. De esta manera, el pensamiento liberal alza vuelo como 

defensor de la libertad como no interferencia del Estado en la esfera de los derechos 

prepolíticos de las personas individuales, incluyendo su libertad de conciencia, de 

creencia religiosa y de propiedad, donde los contenidos de la conciencia y de la creencia 

religiosa son entendidos como objetos que son propiedad de los individuos (Macpherson, 

2005, pp. 257-263; Racionero, 2011). 

 

Con esto Locke articula lo que Taylor denomina “la corriente L” (1997b, p. 282). Locke 

no es el único en presentar una teoría antiabsolutista, sino que también lo hace 

Montesquieu, quien articula lo que Taylor denomina “la corriente M”. Es en El espítitu 

de las leyes donde el filósofo francés expone sus ideas aintiabsolutistas. A diferencia de 

Locke, presupone un poderoso gobierno monárquico (que los ciudadanos no pueden 

combatir) cuya cuestión central es si se trata de un gobierno sin restricciones y con 

tendencias despóticas o si se encuentra limitado por la ley gracias a la existencia de 

cuerpos intermedios (el Parlamento y los estamentos), en un esquema donde las leyes y 

los cuerpos intermedios se apoyan mutuamente para limitar el poder del Estado y del 

gobierno (1997b, pp. 280-281).  

 

A diferencia de Locke (quien recurrió a los elementos (a) y (b) de la Constitución 

medieval), Montesquieu recurre a los elementos (c), (d) y (e) de la misma. En su 

concepción, la sociedad no se define de manera independiente de su Constitución política, 

sino que para que fuese realmente libre debe identificarse con ella. Es por ello que 

admiraba el modelo germano que había asumido la Constitución inglesa en el cual se 

presenta una armonía entre el Estado y la sociedad, armonía caracterizada por el 

encuentro entre una serie de instituciones que se aunaban bajo un sistema legal. Así, 

opuso la república (entendida en términos del “humanismo cívico”) a la monarquía 

absolutista por que ésta “suponía la virtu, una dedicación al bien público, a las costumbres 

austeras y a la igualdad” (1997b, p. 281). En cambio, las ideas defendidas por la 

monarquía eran la conciencia de los propios derechos y los privilegios, la ostentación de 

la riqueza y el poder, ligados al honor.  
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2.1.4.2.- La concepción de Taylor de la esfera pública 

Las corrientes que hemos visto en la sección anterior, la L y la M confluirán, de acuerdo 

a Taylor, en la concepción de la sociedad civil desarrollada por Hegel (1997b, p. 283). 

En esta concepción se entrelazan el aspecto apolítico de la sociedad civil, el aspecto de 

influencia política de la misma y el mercado, donde los dos primeros aspectos se 

configuran como la esfera pública. Así Taylor señala que “las dos formas principales de 

sociedad civil que han jugado un gran papel en la libertad occidental … son la esfera 

pública y la economía de mercado” (1997c, p. 337). 

 

En La política liberal y la esfera pública el filósofo canadiense se concentra en la 

definición de la esfera pública en términos cercanos a los de Habermas en Historia y 

crítica de la opinión pública. Así, señala que en la esfera pública “a las personas forman 

sus opiniones libremente, tanto como individuos cuanto en su llegar a una opinión común, 

y b tales opiniones comunes importan … pues tienen efecto sobre el gobierno y lo 

controlen” (1997c, p. 338). La opinión que se forja en la esfera pública es la opinión 

pública, la cual es producto de la reflexión, emerge de la discusión y refleja un consenso 

activo, siendo fruto de la confrontación de puntos de vista que son capaces de llegar a una 

opinión común. Además, la opinión pública requiere de los medios adecuados para poder 

formarse, a saber, los medios de comunicación; es en la esfera pública donde, vía los 

medios de comunicación se articula la opinión pública (1997c, pp. 340-341). 

 

La concepción de esfera pública desarrollada por Taylor en estos trabajos resulta ser lo 

nuclear de su propia concepción de sociedad civil. Gracias a ella se articula la opinión 

pública y los ciudadanos tienen la capacidad de influir en el gobierno. Esto acerca al 

filósofo canadiense a la idea de uso público de la razón de Kant, puesto que la esfera 

pública es el espacio propio de aquél uso de la razón. La diferencia entre el uso público 

de la razón de Kant y la esfera pública es que el primero tiene elementos normativos, 

cognitivos y constructivistas que el segundo no tiene. Más bien, Taylor piensa la esfera 

pública como un espacio para el encuentro hermenéuticamente cifrado de comprensiones 

sobre las situaciones comunes. Onora O’Neill nos ofrecerá una interpretación plausible 

de la idea del uso público de la razón que va a ser central para nuestra concepción de 

sociedad civil. Dedicaremos parte de la novena sección a la presentación de las ideas de 

la filósofa británica. 
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2.1.5. El estudio de Rainer Forst de la sociedad civil 

En su artículo titulado Civil Society: Concept and Conceptions, Rainer Forst presenta su 

aporte a la clarificación respecto de la sociedad civil. En este trabajo presenta tres 

concepciones que se han gestado en la tradición filosófica respecto del fenómeno y el 

cual demarca los hitos centrales de su constitución. Seguidamente, se pasa a presentar 

algunos aspectos adicionales de la sociedad civil. En ese sentido, comienza definiendo a 

la sociedad civil como un colectivo de ciudadanos libres que organizan sus vidas de modo 

autónomo y cooperativo (2007, p. 452). 

2.1.5.1. Tres conceptos de sociedad civil 

A fin de entender sus diferentes significados y su dinámica histórica, el filósofo alemán 

distingue tres conceptos. El primero de ellos es el concepto premoderno, de origen griego, 

de koinonia politike, que posteriormente sería traducido al latín como societas civilis. Éste 

se refiere a la comunidad política de ciudadanos virtuosos, libres e iguales unidos por la 

voluntad de promover su interés común por medio del autogobierno político a fin de 

proteger su libertad contra el despotismo y la anarquía. Forst añade que este primer 

concepto aporta a las concepciones modernas la idea sobre el entendimiento social, las 

formas de vida y los modos de acción necesarios para establecer y preservar las 

instituciones políticas emanadas de la cooperación civil y de la autonomía política (2007, 

p. 452).  

Los otros dos conceptos son modernos. El segundo es el desarrollado en los trabajos de 

Adam Smith, Hegel y Marx de bürgerliche Gesellschaft, que refieren la diferenciación y 

autonomía de la “sociedad”, la “economía” y el “Estado” en la sociedad moderna en vistas 

de preservar la unidad civil. Así, la sociedad civil es entendida como un campo para la 

búsqueda del interés individual separado del Estado; además este es el terreno para la 

acción autónoma y la integración social centrado principalmente en la institución del 

mercado. 

El tercer concepto presentado por Forst es el desarrollado por Montesquieu, Ferguson y 

Tocqueville. En él se presenta a la sociedad civil como la esfera de asociaciones 

autónomamente creadas y de instituciones intermedias en las cuales se forman los 
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intereses civiles y se aprende y ejerce el autogobierno. Se trata, pues, del campo de acción 

que se ubica entre el Estado, el mercado y la esfera privada y resulta ser la esfera de vida 

social menos alienada respecto de las otras esferas (especialmente el Estado y el 

mercado), y constituida en contra del ejercicio despótico del poder ejercido desde el 

gobierno y desde la presión del mercado. Este tercer concepto de sociedad civil, señala 

Forst, es una de las concepciones con mayor vitalidad en la actualidad, debido al tránsito 

de muchos países de regímenes dictatoriales a regímenes democráticos y debido a la 

importancia que tiene el fenómeno de la globalización en el mundo de nuestros días. 

Permite, por tanto, constituir la idea de una “sociedad civil global” que enfrenta tanto la 

economía como el poder político globales (2007, pp. 452-453). 

 

2.1.5.2. Historia conceptual de la sociedad civil 

Después de haber presentado los tres conceptos de sociedad civil, el filósofo alemán pasa 

una revista histórica de la articulación de componentes conceptuales de la sociedad civil, 

comenzando desde los griegos. Así señala que Aristóteles ve en su Política, a la 

comunidad de ciudadanos tanto como el terreno político y ético. Se trata de un colectivo 

institucionalizado de ciudadanos libres e iguales orientados hacia la vida buena. La virtud 

civil de gobernarse bien y ser bien gobernado es la virtud ética más importante, a la vez 

que los ciudadanos ven la comunidad política como un bien en sí mismo. Cicerón 

retomará parte del ideal griego en términos de societas civilis la cual es la res publica que 

preserva la libertad y la dignidad de sus miembros y que les da una forma de vida 

civilizada, tipo de vida que se opone tanto al despotismo como a la barbarie (entendiendo 

la barbarie como una forma de vida política amorfa donde impera la violencia 

omnilateral). 

 

Durante la cristiandad instaurada con la desintegración del Imperio Romano y la 

emergencia de la Alta Edad media, la ciudadanía se convierte en el hecho de pertenecer, 

al mismo tiempo, a dos mundos: al mundo de la ciudad temporal (civitas terrena 

representada por el Estado) y la ciudad eterna (civitas dei representada por la Iglesia). El 

Estado es el reflejo de la naturaleza caída del ser humano mientras que Iglesia exige poder 

como una institución universal que es independiente y superior a la autoridad política. 

Además, la autoridad política se divide en el monarca, los estados y las autoridades 

locales. La separación, la combinación y la rivalidad entre estas fuerzas arroja una 
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concepción compleja de lo social. Pero una vez generada la crisis de la Edad Media 

Tardía, el panorama cambia, abriéndose el conflicto entre el poder secular y el poder 

religioso. Dante y Marsilio de Padua tematizan esta nueva situación al emprender la 

defensa de la autoridad política que puede asegurar la paz y el bien común, y viendo a la 

sociedad civil como el hogar de la vida buena temporal, en la que la Iglesia es un elemento 

(2007, p. 453).  

 

La autonomización del poder político secular continúa con el Renacimiento con 

Maquiavelo y los nuevos maestros de la soberanía política después de la reforma, a la luz 

de la doctrina de Lutero de la relación entre el poder secular y el poder religioso. En este 

contexto, las doctrinas de Bodino y de Hobbes son las más importantes: como el poder 

político es monopolizado por la nueva institución del Estado soberano, las varias (bajo la 

forma del pluralismo) son definidas como instituciones de la sociedad civil, pensadas no 

plenamente descontinuadas del Estado. A su vez, las formas capitalistas del mercado 

articulan la cooperación social y la separación entre la sociedad y el Estado. Así, frente a 

la soberanía absoluta, se abre el nuevo campo de la sociedad, visto como una esfera de 

vida social pre-política donde sus miembros son portadores de “derechos naturales” que 

no pueden ser conculcados por el soberano.  

 

Además, toda forma de poder político ha de constituirse sobre la base de un consenso 

social contractual y el Estado se dirige a proteger los derechos individuales. La sociedad 

civil se articula en términos de comunidades de creencias y en términos de economía de 

mercado. En este contexto Locke utiliza los términos “sociedad civil” y “sociedad 

política” como equivalentes. La sociedad civil es una forma civilizada de orden político, 

en contraste al orden bárbaro representado por el estado de naturaleza. Se trata de un 

estado que preserva la vida social y la propiedad de sus miembros frente al despotismo, 

a la par que es el espacio de la pluralidad de iglesias y de opiniones que el Estado debe 

regular en función al interés civil, y de la esfera económica y de la cooperación social 

basada en la teoría de la integración de los individuos presentada por Adam Smith. 

 

Smith presenta la idea de “civilidad” como una virtud individual inspirada socialmente y 

articulada por una sociedad posmercantilista animada por la división del trabajo. Él 

responde a la pregunta de la integración social en términos de una actividad económica 

autointeresada y articulada por la dinámica económica expresada en la idea de la mano 
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invisible. Además, opone su concepción de sociedad civil a la que Adam Ferguson 

desarrolla en su Ensayo sobre la historia de la sociedad civil de 1767. Allí Ferguson 

sostiene que el concepto de sociedad civil refiere a una sociedad civilizada de ciudadanos 

que florece gracias a la virtud individual y el espíritu público, en vez de por el autointerés 

económico o la búsqueda de riqueza. Ésta es el campo ético-cultural donde se decide el 

destino de la comunidad política y donde se desarrollan las virtudes necesarias para 

preservar la libertad. Una concepción similar sería desarrollada por Montesquieu, de 

acuerdo con el trabajo de Forst (2007, p. 455). A su vez, la concepción de sociedad civil 

como conteniendo fuerzas sociales que preservan la libertad pública va a ser atacada por 

el republicanismo ilustrado de Rousseau, Kant y Fichte. Así, el corporativismo del 

antiguo régimen va a ser reemplazado por una sociedad general de ciudadanos libres e 

iguales bajo el imperio de la ley en la que emerge el nuevo componente de la esfera 

pública civil, a saber, la opinión pública. A esta esfera de la opinión pública Kant la 

denominó “uso público de la razón” y la entendió como el espacio del intercambio de 

razones y de argumentos, así como el de la libre discusión. 

 

Desde la perspectiva de Forst, Hegel y Tocqueville son los pensadores más influyentes 

en el debate actual sobre la sociedad civil. Hegel se presenta como pretendiendo una 

reconciliación de los tres conceptos de sociedad civil que el filósofo de la Escuela de 

Frankfurt ha presentado al inicio de su artículo. El mayor aporte de Hegel a la discusión 

ha sido, sin duda, la distinción conceptual entre Estado y bürgerliche Gesellschaft. Con 

dicha distinción se entra en conexión con la tradición que va de John Locke a Adam 

Smith. Así da cuenta que la sociedad civil es tanto una esfera de cooperación como de 

atomización. En tanto que «sistema de necesidades» se enlaza con la forma de integración 

social económicamente funcional. Además, ella se encuentra legalmente estructurada por 

lo que contiene un «momento de generalidad más allá de la individualidad», lo que integra 

la idea clásica de sociedad. Y se trata de la esfera del interés público respecto a limitadas 

políticas sociales como de las corporaciones sociales intermedias que articulan la 

sociedad y el Estado, recogiendo el concepto de Montesquieu y Ferguson (2007, p. 455). 

 

Alexis de Tocqueville, por su parte, señala (según Forst) que la democracia corre peligro 

de individualización y de desintegración, así como de la “tiranía de la mayoría”. Por ello, 

los autogobiernos locales, que se articulan en la naciente sociedad estadounidense, 

permiten evitar tales peligros. Se trata de asociaciones sociales comunales autónomas que 
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tienen determinado mores, lo que el intelectual francés denominó “hábitos del corazón” 

(2007, p. 455). 

 

2.1.5.3. Sociedad civil y la teoría de la democracia 

El enfoque de Tocqueville es un punto de partida para ver la relación entre la sociedad 

civil y la teoría democrática. Sin embargo, es en el siglo XX donde se han realizado los 

aportes más importantes al respecto, como son los de Antonio Gramsci y los de Hannah 

Arendt para contextualizar la relación entre sociedad civil y poder político. 

 

Gramsci ofrece una revisión del marxismo a la luz de la sociedad civil que permite 

entender las fuerzas que sirven de escudo al capitalismo europeo frente a la revolución 

comunista. La sociedad civil no es un conjunto de instituciones intermedias como 

iglesias, prensa y partidos, sino el campo discursivo de producción de fuerzas ideológicas 

orgánicas que establece la cultura hegemónica, y el terreno de la lucha cultural-política 

para una contracultura hegemónica. De esta manera, la sociedad civil se revela como el 

terreno de generación del poder. Arendt, por su parte, es una teórica política que ejerce 

una fuerte influencia en la teoría democrática post-totalitaria. Un ejemplo de dicha 

influencia es la concepción de Claude Lefort de “espacio de poder vacío” en una política 

democrática rodeada por una sociedad civil pluralista y conflictiva. 

 

En los ochenta, los disidentes de Europa del Este usan el término “sociedad civil” como 

contrapuesto a Estado (Adam Michnik y Václav Havel): campo de autorrealización 

social, cultural y de libertad política; y de construcción de organizaciones e instituciones 

como iglesias, sindicatos y asociaciones. Así, en lugar de sociedades liberales 

occidentales, hacen su emergencia los «nuevos movimientos sociales» (ecología, paz, 

género e igualdad cultural) los cuales son vistos con potenciales democratizadores. En 

este contexto Jürgen Habermas potencia esto por medio de su política deliberativa y es 

entendida en términos del “uso público de la razón” de Kant. De esta forma, la sociedad 

civil se presenta como el espacio de conflicto y cooperación, de la identificación en 

común y la divergencia, de preocupación e interés. 
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2.1.5.4. Aspectos de la sociedad civil 

Después de la consideración respecto de su relación con la teoría democrática, Forst 

presenta los aspectos centrales de la sociedad civil.  

 

a)  El aspecto cultural 

La sociedad civil presupone pluralidad de formas de vida y de intereses que pueden ser 

integrados y que se encuentran en conflicto. Estas formas de vida comparten un mismo 

mundo de la vida, pero que es heterogéneo y que contiene un conjunto de comunidades 

particulares. Además, desde la perspectiva neo-gramsciana, el conflicto social es lo que 

constituye la sociedad civil como un espacio de hegemonía cultural. 

 

b)  El aspecto moral 

Los autores neo-toquevillianos, como Robert Bellah, señalan que la sociedad civil es una 

esfera para construir capital social en términos de relación de cooperación, confianza y 

compromiso. Para Bellah, la sociedad civil es el espacio para cultivar «hábitos del 

corazón» individuales que dan cuenta de la naturaleza comunitaria de las personas en las 

sociedades contemporáneas y en las identidades de las personas. Se trata, así, del espacio 

para cultivar el sentido de comunidad y responsabilidad. 

 

c) Aspectos epistémicos 

Las perspectivas arendtianas señalan que la sociedad civil es el espacio para la expresión 

de «aspectos epistémicos» de comunicación libre y abierta como condición de 

intercambio de perspectivas y opiniones, así como de deliberación en común y el lugar 

de examen y crítica de las razones y los argumentos. 

 

d)  Aspecto organizacional 

Este aspecto examina qué tipo de instituciones pueden pertenecerle, aparte de las 

generadas espontáneamente. De esta manera, se pueden encontrar en ella instituciones 

como Iglesias, clubes, sindicatos y grupos de interés entre otros. Este aspecto institucional 

permite distinguir entre actores políticos, agentes económicos y actores sociales presentes 

en el seno de la sociedad civil.  

 

e)  Aspecto económico 
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Las ideas libertarias de los agentes de la sociedad civil buscan menos regulación del 

estado en la economía. Esto se busca en virtud de incrementar la autoasociación social 

autónoma. 

 

f) Aspecto del poder  

La sociedad civil busca la generación de poder comunicativo a fin de influir en el diseño 

de instituciones del mercado. Debido a las inequidades socioeconómicas y de poder, la 

sociedad civil se plantea la redistribución socioeconómica para equilibrar el poder en la 

sociedad. Pero, al interior de ella existe lo que Forst denomina la “mala sociedad civil”, 

que representa la influencia de grupos racistas, supremacistas y antidemocráticos, y 

generan el fenómeno de la exclusión (2007, p. 458). 

 

g) Aspecto político  

El aspecto político se encuentra constituido por la forma en la que las instituciones de la 

sociedad civil se conectan con el sistema político y permiten la participación en el proceso 

de toma de decisiones. 

 

h)  Aspecto legal 

Se trata de la protección legal de derechos básicos, como el de comunicación y el de 

privacidad, o de los derechos sociales. Además, el aspecto legal de la sociedad civil da 

cuenta de la presencia de asimetrías de poder debido a la carencia de estructura legal 

adecuada, especialmente, falta de regulación en el terreno de la acción civil y la 

autoorganización, y busca modificar dicha situación. 

 

i)  Aspecto personal 

El aspecto personal se asocia a la constitución de la «persona civil». Esta se dirige a que 

las personas se vean a sí mismas como sujetos al interior de una pluralidad de contextos 

sociales y normativos. La idea de la «persona civil» se vincula a una mirada 

multidimensional de los agentes sociales, así como de sus intereses y sus 

responsabilidades. 
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2.1.5.5. Sociedad civil, globalización y transnacionalización 

Un elemento que el filósofo alemán añade en su estudio de la sociedad civil es la 

constitución de una «sociedad civil global» articulada por el fenómeno de la 

globalización. Junto con esto, se articula también una «sociedad civil trasnacional». El 

mismo Forst, al igual que otros autores como Thomas Pogge, Charles Beitz y Nancy 

Fraser —entre otros—, han tratado la cuestión de la justicia global como el de la justicia 

trasnacional. Si bien se trata de cuestiones interesantes, no serán objeto de nuestro estudio 

debido a que nuestro objetivo es darle plausibilidad a la idea de un republicanismo que 

desde la sociedad articule las relaciones sociales y políticas que lleguen hasta el Estado. 

De esta manera, nuestro trabajo se encuentra enmarcado en el Estado nacional. Si bien 

son valiosos los trabajos respecto de la justicia global y trasnacional, así los que apuntan 

a un republicanismo global, como el trabajo de Miriam Ronzoni (Republicanism and 

global institutions: three desiderata in tension), la materia escapa de los objetivos del 

presente trabajo. Por esta esta razón nosotros haremos unas breves anotaciones respecto 

tanto de la «sociedad civil global» como de la «sociedad civil trasnacional» sobre la base 

del texto de Forst que estamos presentando y comentando. 

 

a) La sociedad civil global 

La «sociedad civil global» se caracteriza por ser un foro de discusión global, difuminado 

y constituido por cualquiera de los miembros de las sociedades civiles de los países del 

planeta. Articula su voz por medio de las diferentes herramientas que tiene a disposición 

y va generando agendas políticas, sociales, económicas y culturales abiertas a la 

discusión. Pertenecen a ella agentes vinculados a diferentes tipos de instituciones sociales 

y políticas, así como agentes que no se encuentran asociados a institución alguna. 

Expresan la opinión pública global que va modificando de acuerdo con los temas tratados 

y a los momentos políticos y sociales que cambian con el tiempo. 

 

Uno de sus aspectos importantes se encuentra en que sirve como soporte para la ayuda 

internacional para los Estados que la requieran, además de apoyo de los diferentes 

sectores de la sociedad que puedan sufrir algún daño moral de parte de sus estados o de 

parte de otros agentes. La sociedad civil global se articula en defensa de los derechos 

fundamentales, ya sean políticos, civiles, sociales, económicos o culturales de las 

personas de cualquier parte del planeta, así como la defensa contra fenómenos como la 
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erosión de la naturaleza y el cambio climático. La «sociedad civil global» ejerce presión 

difuminada tanto sobre estados particulares como sobre organismos, instituciones y foros 

globales. La globalización tanto económica, política como cultural, así como el discurso 

normativo que se va articulando en el debate público abona en dirección al 

fortalecimiento de la «sociedad civil global» 

 

b) La sociedad civil transnacional 

A diferencia de la «sociedad civil global», la «sociedad civil trasnacional» no se articula 

como un fenómeno planetario, sino como uno que traspasa los límites de los Estados 

nacionales y critica lo que Forst denomina “el marco estatista” (2012, pp. 252-253) y 

Fraser denomina “el marco westfaliano” (2008a, pp. 149-161). Este marco (estatista o 

westfaliano) se caracteriza porque restringe las cuestiones de justicia a las fronteras de 

los Estados nacionales, dejando sin capacidad de acción frente a injusticias que desbordan 

dicho continente. Estas injusticias trasnacionales son denominadas por Fraser “injusticias 

de des-enmarque” (2008a, pp. 120-130).  

  

La «sociedad civil trasnacional» se sostiene en instituciones supranacionales. Sus actores 

cuentan con la capacidad de movilizar recursos morales y financieros más allá de las 

fronteras nacionales. Ésta se encuentra compuesta por instituciones como ONGs como 

son OXFAM, Greenpeace y Amnistía Internacional, que organizan ayuda trasnacional en 

una sociedad civil trasnacional. De esta manera, está compuesta por organizaciones de 

Derechos Humanos, movimientos ecologistas, grupos culturales, sindicatos e Iglesias, 

entre otras. Ésta establece relaciones entre personas individuales, grupos particulares, 

regiones, instituciones públicas y privadas, estados, actores trasnacionales y 

organizaciones supranacionales (como la ONU). Esto levanta preguntas como ¿cuál es el 

potencial democratizador de estos actores?, ¿hasta qué punto pueden mantener su 

independencia frente a las estructuras económicas y políticas existentes? Y ¿cuál es el 

papel que desempeñan respecto de los llamados Estados fallidos? (2007, p. 460). 

 

Desde nuestra perspectiva, la «sociedad civil trasnacional» se articula por medio de lo 

que Kant denomina el «uso público de la razón», que no es otra cosa que el intercambio 

sin restricciones de razones entre las personas y que va más allá de las fronteras 

nacionales. Como lo hemos anotado en la sección dedicada a la perspectiva de Charles 

Taylor sobre la sociedad civil, el uso público de la razón permite dar cuenta de un aspecto 
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central de la sociedad civil, a saber, el de la opinión pública. Aquí queda clara la manera 

en que éste traspasa las fronteras nacionales y puede generar una opinión pública 

trasnacional y global.  

 

*** 

 

El presente capítulo se ha centrado en los estudios sistemáticos más recientes sobre la 

cuestión de la sociedad civil, a saber, el trabajo de Cohen y Arato, los trabajos de 

Habermas y los trabajos de Taylor y Forst. Tal como vimos, Cohen & Arato, Habermas 

y Forst se conectan con los estudios en teoría crítica y echan mano de bibliografía tanto 

sociológica como filosófica. En cambio, Taylor, proviene de las canteras del 

hegelianismo hermenéutico y recurre a material historiográfico y filosófico. Esto no 

quiere decir que se trate de los últimos trabajos al respecto ni que estén libres de 

cuestionamientos en vistas del avance en las investigaciones de la filosofía social y 

política y de la teoría política, pero se trata de los trabajos sistemáticos más serios al 

respecto. La revisión de estos estudios es importante con el objeto de abordar la idea de 

comunidad ética kantiana que entre en contacto con los aportes recientes. Puesto que el 

objetivo del siguiente capítulo es elaborar una concepción kantiana de la sociedad civil 

tomando como punto de partida la idea de comunidad ética, es necesario mostrar los 

aportes contemporáneos sobre la sociedad civil para poder nutrir la misma concepción 

kantiana. 

 

El esfuerzo de Cohen & Arato ha sido tratar de ubicar el lugar que ocupa la sociedad civil 

en la teoría que Habermas desarrolla desde Historia y crítica de la opinión pública hasta 

Teoría de la acción comunicativa, a fin de darle un piso firme a dicho concepto frente a 

sus críticos y frente a la teoría anterior. Es por ello que toman distancia de la teoría liberal 

de carácter dual (por no contraponen la sociedad civil al mercado y solo hacerlo respecto 

del Estado). Al mismo tiempo toman distancia de las teorías «en tres partes» que recurren 

a la concepción de subsistemas, debido a que homogenizan las dinámicas del Estado, del 

mercado y de la sociedad (como sucede con Parsons y Luhmann). Asimismo, precisan la 

diferencia metodológica presente en la distinción entre sistema y mundo de la vida que 

ha sido establecida por Habermas. En ello encuentran un enfoque reflexivo que permite 

introducir el concepto de sociedad civil en un mundo de la vida impulsado por el proceso 

de racionalización que permite distinguir la cultura, la personalidad y la sociedad, al 
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mismo tiempo que los elementos normativos que representan la estética, la ética y la 

moral.  

 

Sobre esa aclaración conceptual Habermas va a asumir el punto de vista del desarrollo 

teórico de la democracia de posguerra para centrarse en los enfoques de Elster y Willke, 

en tanto modelos de democracia diseñados para hacer frente a la crisis en vez de presentar 

programas propositivos, con el resultado de que ambos modelos anulan las capacidades 

políticas y sociales de la sociedad civil y de la opinión pública. Habermas encuentra en 

la teoría de Peters una aliada para la ética del discurso, debido a la conexión que establece 

entre la sociedad civil y los sistemas administrativo y económico. Con ello se abre la 

compuerta que permite introducir una teoría de la sociedad civil y de la opinión pública 

dentro de la democracia contemporánea. Por medio de la fuerza de la opinión pública, la 

sociedad civil puede realizar su dual politics dirigida a la autoconstitución reflexiva 

gracias a las protecciones que los derechos fundamentales le ofrecen, a la par que 

consigue ejercer influencia sobre las políticas por medio del debate público y el ejercicio 

de la opinión política-pública. Si bien queda claro que la sociedad civil no cuenta con 

poder político, en el sentido de instaurar programas de acción (que es lo propio de la 

Administración estatal), si cuenta con la posibilidad de hacer oír su voz por medio de la 

movilización que los nuevos grupos sociales generan.  

 

De esta manera, la sociedad civil así vivificada vuelve a poner en marcha la dinámica 

tanto de la autonomía pública como de la autonomía privada. Como hemos visto, tanto 

Cohen & Arato como Habermas conciben a la sociedad civil como un aporte de la teoría 

liberal que permite tener una interpretación sobre la relación entre la autonomía privada 

y la autonomía pública. De esta manera, la autonomía privada se encuentra protegida por 

los derechos fundamentales, pero al mismo tiempo, se encuentra conectada con la 

autonomía pública por medio de las exigencias de la fluidez de la comunicación que se 

expresa en la misma ética del discurso, que es la fuente cooriginaria de la autonomía 

pública y la autonomía privada. Respecto de esa cuestión Habermas levanta la acusación 

contra Kant según la cual la separación entre el derecho y la ética trae como consecuencia 
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la separación (en el filósofo de la Ilustración) entre la autonomía pública y la autonomía 

privada39.  

 

Taylor, por su parte, nos ha ofrecido una comprensión de las raíces medievales de los 

conceptos centrales de la sociedad civil, y de las corrientes centrales que confluyen en 

ella (la L y la M). Pero, bajo la influencia de Hegel, ha introducido dentro del concepto 

de sociedad civil el sistema de mercado. No obstante, su estudio de la dimensión de la 

sociedad civil que denomina esfera pública ha permitido introducir el concepto de uso 

público de la razón como un elemento central. Ello nos ha permitido anunciar los trabajos 

de O’Neill sobre el uso público de la razón, con lo cual ahora tenemos dos comprensiones 

de la sociedad civil importantes: la primera es la de Habermas, para quien la sociedad 

civil es una dimensión particular del mundo de la vida y la concepción de O’Neill, que 

entiende la sociedad civil en términos del uso público de la razón. La diferencia entre 

Habermas y O’Neill se encuentra en la cuestión sobre la razón práctica. Para el filósofo 

alemán, O’Neill se mantiene encapsulada en el paradigma de la conciencia; en cambio, 

para la filósofa británica a la razón práctica subyace el principio de la intersubjetividad 

por medio del recurso a la comunicación y lo «publicibilizable». 

 

A su vez, Forst nos ha permitido precisar aún más las concepciones de la sociedad civil, 

recurriendo a Aristóteles, Hegel y Tocqueville. Además, nos ha permitido tener un 

decurso histórico claro y ordenado del concepto, así como acceder a los elementos 

característicos centrales y a la proyección global y trasnacional de la sociedad civil. Con 

su aporte hemos completado la revisión de las ideas centrales del concepto de sociedad 

civil. 

 

Por otro lado, los estudios contemporáneos respecto del imperativo categórico, el reino 

de fines y la comunidad ética permiten elaborar el concepto de un imperativo categórico 

relacional (que presentaremos con claridad más adelante). Los trabajos de O’Neill y 

Korsgaard, inspiradas en los estudios de Tugendhat y Rawls, permiten elaborar una 

concepción de relación interpersonal en la misma estructura del imperativo categórico. 

Es en ese sentido que nosotros encontramos una analogía entre el principio de 

                                                      
39 A la par Habermas levanta la acusación contra Kant de que su principio político (democrático) no es 
independiente del principio moral, sino que queda jerarquizado lo cual no resulta plausible. No se trata de 
que derecho y ética estén en cortocircuito. 
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comunicación (de Habermas y de Forst) y el imperativo categórico en su interpretación 

relacional. Con ello, la conclusión de Habermas, según la cual en Kant se encuentra un 

hiato entre la autonomía pública y la autonomía privada se mostraría errada; la tesis que 

defendemos, en este punto, es que el imperativo categórico relacional es un concepto 

análogo al concepto de la comunicación, presentada por Habermas.  

 

La idea de comunidad ética que estudiaremos a continuación nos permitirá fortalecer la 

idea de imperativo categórico relacional y una concepción de sociedad civil de raigambre 

kantiana. Con ello conseguiremos una herramienta conceptual que nos permita pensar la 

idea de un republicanismo que brota desde la misma sociedad; a su vez, esto mostrará un 

aspecto diferente del republicanismo kantiano. Ello nos ofrecerá un aprendizaje respecto 

de las relaciones sociales y políticas dentro de una democracia republicana. 
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2.2. Construcción del concepto de sociedad civil desde la idea kantiana de 

comunidad ética 

 

En el subcapítulo anterior hemos examinado las concepciones de la sociedad civil 

desarrolladas por Cohen & Arato, así como por Habermas, a fin de tener presente las 

teorías recientes de carácter sistemático sobre la cuestión. En el presente estudiaremos los 

textos de Kant respecto de la idea de comunidad ética y la doctrina de la virtud a fin de 

extraer de ellos una concepción kantiana de sociedad civil. Como hemos mencionado 

anteriormente, si bien Kant menciona el término «sociedad civil» en diferentes lugares, 

no presenta una teoría sistemática sobre la misma. Para los objetivos de nuestro trabajo 

resulta de suma importancia extraer una idea de sociedad civil de raigambre kantiana, a 

fin de poder defender con mayor solidez la tesis de un republicanismo kantiano que brota 

desde la sociedad civil. Los estudios contemporáneos sobre la sociedad civil que hemos 

presentado en el capítulo anterior son importantes para nuestro objetivo, puesto que 

permitirán nutrir la idea de sociedad civil que extraeremos de Kant a través de los aportes 

de las ciencias sociales y la filosofía y la teoría social y política contemporánea. Al mismo 

tiempo, dicha idea kantiana permitirá iluminar los trabajos contemporáneos reforzando 

su carácter normativo y su vínculo con una doctrina de la virtud de naturaleza cognitivista.  

 

En lo que sigue haremos el siguiente recorrido. Comenzaremos dando una primera 

caracterización a la sociedad civil de raigambre kantiana (2.2.1) para ver de qué manera 

se deriva de la idea de comunidad ética (2.2.2). Seguidamente, a fin de precisar los 

conceptos contrastaremos la sociedad civil, la idea de comunidad ética y las sectas 

estatutarias (2.2.3). Puesto que la idea de comunidad ética se encuentra en una línea de 

continuidad con el imperativo categórico tal como es presentado por Kant en su texto de 

1785, precisaremos dicha continuidad (2.2.4), para posteriormente proceder con una 

aclaración respecto de la relación entre el reino de fines y la idea de comunidad ética 

(2.2.5) y de la relación entre ambos conceptos y la sociedad civil (2.2.6). Finalmente 

examinaremos la manera en la que se conecta la sociedad civil kantiana con los aportes 

de Cohen & Arato y Habermas (2.2.7).  
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2.2.1. La Idea de Sociedad Civil 

La concepción de la sociedad civil en Kant no puede ser otra que la de la «idea de sociedad 

civil». Como es sabido, el término «idea» en Kant tiene un significado muy preciso; se 

trata de un postulado de la razón que es necesario y normativo. El que se trate de un 

postulado de la razón significa que no es un objeto de la experiencia del que podamos 

tener conocimiento constitutivo alguno; el que sea necesario implica que se presenta 

como una exigencia de la razón a fin de pensar determinados objetos que completan la 

comprensión de la realidad. Finalmente, el que sea normativo quiere decir que se deriva 

del uso práctico de la razón, uso gracias al cual es posible hablar de exigencias para 

orientar las acciones. 

 

Decir que la sociedad civil es una idea de la razón implica señalar que aquí no trataremos 

de las concreciones sociales e históricas del fenómeno de tal o cual sociedad civil 

concreta. Es más, los fenómenos concretos de esta o aquella sociedad civil concreta, o de 

una sociedad civil mundial actual, no pueden ser considerados «sociedad civil», ya que 

sólo es «civil» la idea de sociedad civil. Las concreciones históricas y sociales específicas 

se pueden acercar en mayor o en menor medida a la sociedad civil, pero no pueden ser 

llamadas tales con pleno derecho, ya que sólo es «civil» la idea de sociedad civil. Esto no 

significa que hemos de desacreditar toda concreción histórica y social porque aún no es 

lo que debe ser, sino que en necesario valorar y preservar los avances que hacen 

determinadas sociedades hacia convertirse en civiles. Además, la idea de sociedad civil 

sirve para evaluar las diferentes concreciones históricas y sociales.  

 

La utilización del término «idea de la sociedad civil» nos puede conducir a un equívoco 

que es necesario enfrentar. Aquí no se trata de que exista, de una parte, la idea de sociedad 

civil y de otra, la sociedad civil en tanto fenómeno histórico y social. La idea de sociedad 

civil es la única sociedad civil con la que contamos. Los diferentes fenómenos históricos 

y sociales se pueden acercar a la (idea de) sociedad civil, pero no son sociedad civil. De 

esta manera, el referirse a la sociedad civil no es otra cosa que hacerlo a la idea de 

sociedad civil. Ahora bien, la sociedad civil así entendida es necesariamente republicana. 

No hay más sociedad civil que la republicana. En este sentido, la presentación de Cohen 

& Arato de una sociedad civil liberal, que se va gestando durante los siglos XVI y XVII 
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como respuesta al Estado absolutista, es imprecisa. Si la expresión «sociedad civil 

republicana» es un pleonasmo, la expresión «sociedad civil liberal» es un oxímoron. 

 

El estudio de los autores norteamericanos es de carácter histórico y sociológico, no de 

carácter normativo. Es por ello que ellos afirman que existe una sociedad civil liberal. La 

base de su afirmación se encuentra en que la sociedad civil se encuentra protegida por los 

derechos fundamentales, los cuales son de carácter liberal; pero, tal como lo ha presentado 

Habermas, dichos derechos no bastan para articular a la sociedad civil, sino que ello 

requiere del despliegue del principio de la comunicación. Tanto la mencionada 

autorreferencialidad como la actividad de los movimientos sociales de la sociedad civil 

requieren de la comunicación fluida; así, dicha comunicación es lo distintivo de la 

democracia radical, es decir, la democracia republicana. En este sentido, si bien los 

derechos fundamentales son un elemento importante de la sociedad civil, el elemento 

definitorio de la misma radica esencialmente en que las relaciones y la comunicación 

entre las personas al interior de ella sean fluidas. De esta manera, el principio de la 

comunicación desarrollada por Habermas abona significativamente a la sociedad civil 

kantiana.  

 

Nuestro ataque a la idea de sociedad civil liberal tiene, como otra cara de la moneda, un 

cuestionamiento a la idea de una sociedad civil republicana presentada por Pettit. La 

distinción entre democracia liberal y democracia republicana (derivada de la distinción 

entre la concepción liberal y la concepción republicana de libertad) es problemática. Esto 

es así porque la relación entre el liberalismo y la democracia se encuentra sometida a un 

proceso de control y disminución de las relaciones de democratización, y de la misma 

democracia. Así, puesto que la democracia liberal es democracia a medias, lo único que 

merece llamarse democracia es la democracia republicana. Pero, el término «democracia 

republicana» resulta ser otro pleonasmo; con esto, el término «sociedad civil republicana 

y democrática» es otro pleonasmo. El mismo concepto «sociedad civil» comprende 

necesariamente que se trate de democrática y de republicana.  

 

Finalmente, para terminar la caracterización de la sociedad civil en cuanto idea, tal como 

la estamos entendiendo aquí, hay que señalar que asumimos la teoría de tres partes que 

distingue a la sociedad civil tanto del Estado como del mercado, tal como lo han señalado 

Cohen & Arato en su estudio sobre el tema. Así, será posible presentar la sociedad civil 
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como un punto de vista crítico ante el Estado y el mercado, y cuestionar desde allí los 

esfuerzos de colonización de ambos sistemas sobre el mundo de la vida y la misma 

sociedad civil. 

  

2.2.2. Sociedad civil y comunidad ética 

Uno de los elementos a los que recurriremos para articular la idea de sociedad civil en 

Kant es la idea de comunidad ética, presentada en el texto de La religión dentro de los 

límites de la mera razón. La idea de comunidad ética (RGV, AA 06: 151) representa la 

idea de la Verdadera Iglesia (RGV, AA 06: 157) —o, más directamente, la idea de 

Iglesia— y se encuentra ubicada entre la comunidad política (el Estado) y las iglesias 

estatutarias  (aquellas organizadas por los seres humanos que no están basadas en 

relaciones morales) (RGV, AA 06: 167 ss.). La idea de comunidad ética es un adecuado 

punto de partida para desarrollar la idea de sociedad civil debido a que ambas se 

encuentran basadas en relaciones morales y se diferencian del Estado. Tanto la idea de 

sociedad civil como la de comunidad ética se relacionan con la comunidad política o 

jurídica de manera plástica, pudiendo encontrarse dentro del Estado, o pudiendo 

trascender los límites de éste —convirtiéndose en comunidades trasnacionales— o siendo 

globales. En tanto basadas en relaciones morales entre las personas, abarcan a todos y sus 

límites son los de la humanidad.  

 

La idea de sociedad civil y la de comunidad ética representan la misma idea, sólo que en 

el término «sociedad civil» enfatiza los aspectos sociales y políticos mientras que el de 

«comunidad ética» enfatiza las relaciones morales que las personas guardan entre sí. De 

esta manera, la idea de comunidad ética entendida como sociedad civil enfatiza tanto las 

relaciones morales que las personas han de establecer entre sí, por medio de las virtudes 

(entendidas en clave deontológica), así como las relaciones sociales (por ser una idea de 

sociedad) y las relaciones políticas (por sus vínculos con la comunidad política y jurídica). 

Pero, al mismo tiempo, esta idea de comunidad ética como sociedad civil trasciende los 

límites del Estado y puede ser tanto trasnacional como global (tal como lo hace el 

concepto de sociedad civil desarrollado por Forst y tal como lo hace la idea de «uso 

público de la razón» que Kant presenta en su texto sobre la Ilustración). Es en este sentido 

que nosotros utilizaremos la idea de comunidad ética como base para la idea de sociedad 
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civil, ya que permite establecer las relaciones morales, sociales y políticas de esta. En lo 

que sigue caracterizaremos con mayor detalle la idea de comunidad ética. 

 

Nuestro estudio sigue del siguiente modo: en primer lugar, presentaremos las 

determinaciones de la idea de comunidad ética, comenzando con una definición de esta 

(2.2.2.1), seguida de su ubicación dentro de la eclesiología y la idea de Iglesia (2.2.2.2) y 

su relación con la fe religiosa de la iglesia (2.2.2.3). 

 

2.2.2.1. La idea de comunidad ética 

En la tercera sección de La religión dentro de los límites de la mera razón titulada “El 

triunfo del principio bueno sobre el malo y la fundación de un reino de Dios sobre la 

tierra” (RGV, AA 06: 93 ss.), Kant se dedica a la eclesiología, es decir, a la cuestión de 

la estructura de la Iglesia, colocando en su centro a la «comunidad ética». Ésta se entiende 

como la «Verdadera Iglesia» la cual es contrapuesta a la «Iglesia estatutaria». Mientras 

que la comunidad ética se articula por medio de las exigencias morales propias de la 

«Religión verdadera» (RGV, AA 06: 104)40, la Iglesia estatutaria reúne a las personas, en 

calidad de fieles, bajo jerarquías establecidas arbitrariamente (es decir, no conforme a 

razones, sino por procedimientos como supuestas inspiraciones divinas), jerarquías que 

establecen reglas y exigencias también arbitrarias (ya que su fundamento es también 

dichas supuestas inspiraciones en vez del intercambio de razones) (RGV, AA 06: 103-

104). A diferencia de las iglesias estatutarias, la comunidad ética (es decir, la Verdadera 

Iglesia) se articula y se rige por exigencias morales que son producidas de manera 

autónoma por la razón y son asumidas como si se tratasen de mandatos divinos; así, logra 

reunir a las persones en torno a las exigencias de la virtud (entendida en términos 

deontológicos). 

 

Kant señala que la «comunidad política» y la «comunidad ética» corresponden a 

legislaciones distintas. Mientras que la primera se rige por leyes externas (es decir, 

jurídicas), la segunda lo hace por medio de leyes internas (que son las leyes morales). 

                                                      
40 Kant define a la verdadera religión como “la consideración de las leyes morales como mandamientos 
divinos” (Refl, AA 18: 515 [6224]). Dichas leyes morales son aquellas producidas por la razón por medio 
del imperativo categórico. Es por eso que hay una única Religión Verdadera debido a que hay una única 
moral; esta idea de la Verdadera Religión se encuentra en contraste con la existencia de múltiples religiones 
estatutarias. Una religión estatutaria es la que se basa en estatutos dados por los hombres, entre los cuales 
pueden presentarse exigencias no morales (RGV, AA 06: 167 ss.). 
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Pero también establece una analogía entre ambas referida a su constitución o surgimiento. 

La comunidad política surge en el tránsito del estado de naturaleza al Estado civil, y la 

comunidad hace lo propio pasando del “estado de naturaleza ético” al “estado civil ético” 

(RGV, AA 06: 95). El estado de naturaleza ético se genera porque las personas son presas 

de tendencias hacia el mal. Esta situación no se debe a que las personas se mantengan 

aisladas unas de otras, sino que se produce dentro de la convivencia social. Allí, las 

personas se encuentran envueltas en envidias, codicias y ansias de dominación, además 

de verse forzadas a enfrentar las tendencias hostiles de los demás. 

 

Solo es posible para las personas abandonar esta situación si construyen y extienden una 

sociedad en la que ellas se orienten por leyes de virtud. Esto se presenta a las personas 

como una exigencia de la razón, la cual demanda a todo el género humano el abandono 

de tal estado por medio de un imperativo categórico, el cual exige formar un «estado civil 

ético» o «comunidad ética» que cuenta con leyes morales que son de conocimiento 

público. Esta comunidad ética se distingue de la comunidad política, pero se encuentra 

inserta dentro de ésta (RGV, AA 06: 95).   

 

La comunidad civil ética se encuentra contrapuesta tanto a la comunidad civil de derecho 

como al estado de naturaleza ético. La comunidad civil de derecho está organizada por 

leyes públicas (jurídicas) que garantizan la libertad exterior, que son de carácter 

vinculante y cuentan con poder de coacción garantizando así su cumplimiento. Ésta se 

encuentra directamente contrapuesta al estado de naturaleza civil, el cual se caracteriza 

por su carencia tanto de leyes públicas como de poder público que las vuelva efectivas. 

A diferencia de la comunidad civil de derecho, la comunidad civil ética se determina por 

leyes de virtud que representan la libertad interior y carecen de un poder externo que 

garantice su cumplimiento, debido a que cada persona es su propio juez. Finalmente, el 

estado de naturaleza ético es aquél en el que no existen leyes de virtud y tampoco ningún 

juez ni interno ni externo; tampoco cuenta con un poder externo que garantice el 

cumplimiento de las leyes de virtud. Este estado de naturaleza ético se constituye como 

un pueblo de demonios de carácter ético. 

 

Ahora bien, la comunidad civil de derecho y la comunidad civil ética mantienen 

relaciones entre sí. Al interior de la comunidad civil de derecho los ciudadanos pueden 

configurar una comunidad civil ética; ello no significa que la comunidad civil de derecho 
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pueda usar la fuerza del Estado para obligar a los ciudadanos a entrar en una comunidad 

civil ética. Esto no es posible ya que al derecho le corresponde garantizar la libertad 

exterior y establecer los deberes correspondientes a dicha libertad; en cambio, la 

comunidad civil ética se articula por leyes de la libertad interior, es decir, por la virtud y, 

por lo tanto, se caracteriza por ser un terreno en el que el Estado no puede intervenir para 

forzar la adquisición de dichas virtudes. El fenómeno por el cual el Estado utiliza su 

fuerza de coacción para «hacer a las personas virtuosas» se conoce como «fariseísmo». 

Este consiste en obligar, por medio de la fuerza pública, al perfeccionamiento moral de 

las personas trastocando la libertad interior en libertad exterior, y convirtiendo en deberes 

jurídicos los deberes éticos. De esta manera, la figura del fariseísmo consiste en tratar las 

exigencias morales como si fuesen leyes jurídicas, convirtiendo los deberes de 

cumplimiento amplio (propios de la doctrina de la virtud) en deberes de cumplimiento 

estricto (propios de la doctrina del derecho). Las exigencias de perfeccionamiento 

personal son organizadas por medio de un proceso regido por exigencias jurídicas 

apoyadas por sanciones externas.  

 

La comunidad civil reposa sobre leyes públicas y contiene una constitución política. 

Quienes se ligan a ella han de tolerar las restricciones que sus leyes les imponen, puesto 

que no debe haber nadie en ella que esté en conflicto con el deber de los miembros como 

ciudadanos. El concepto de una comunidad ética está referido siempre a la totalidad de 

los seres humanos, porque los deberes de virtud conciernen a toda persona. No sucede lo 

mismo con la comunidad política, donde las leyes conciernen sólo a los ciudadanos del 

Estado y no a todos los hombres en general. En el Estado las personas aún no forman una 

comunidad ética, y se encuentran en un estado de naturaleza ética. Es un imperativo moral 

que los seres humanos salgan del estado de naturaleza ético para hacerse miembros de 

una comunidad ética. Este imperativo no es un deber de los hombres para con los 

hombres, sino del género humano para consigo mismo. Esta unión ética del género 

humano en tanto ser racional se realiza en vistas a la consecución del Sumo Bien 

entendido como Bien comunitario. Así, el Sumo Bien exige la unión de las personas en 

un todo en orden al mismo fin, a saber, un sistema de hombres bienaventurados. Se trata 

pues de la idea de una república universal según leyes de virtud.  
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2.2.2.2. La Iglesia en tanto comunidad ética 

Kant establece la distinción entre secta estatutaria e Iglesia. Las sectas estatutarias (que 

comúnmente denominamos Iglesias) contienen elementos instituidos por los hombres que 

son ajenos a los mandatos morales, mientras que la Iglesia contiene solamente mandatos 

morales. Ahora bien, Kant define a la comunidad ética como el pueblo de Dios regido 

bajo leyes de virtud. En este sentido, la comunidad ética es la Iglesia. Así como para Kant 

hay una sola religión verdadera, también hay una Iglesia verdadera, a saber, la comunidad 

ética. 

 

La comunidad ética implica que los particulares se someten a una legislación común y 

que todas las leyes que los ligan han de poder considerarse como mandatos de un 

legislador comunitario. Pero dichas leyes no pueden ser tomadas como aquellas que el 

mismo pueblo se da, sino como provenientes originariamente de la voluntad de un ser 

superior. Estos mandatos tienen que ser reconocidos a la vez como provenientes de la 

razón humana autónoma, a fin de que sean auténticas leyes morales. Las leyes de la 

comunidad ética son leyes morales que encuentran su origen en la razón autónoma, pero 

son consideradas como mandatos divinos. Es en este sentido que la comunidad ética es 

considerada como Pueblo de Dios, es decir, como Iglesia. Aquí Dios es concebido como 

soberano moral del mundo. 

  

Ahora bien, es necesario distinguir el Pueblo de Dios regido bajo leyes de virtud (la 

Iglesia) del Pueblo de Dios bajo leyes estatutarias (las sectas). Las sectas contienen leyes 

cuyo seguimiento no implica la moralidad sino la legalidad de las acciones. También hay 

que distinguir la Iglesia de un Pueblo de Dios como comunidad jurídica, en donde Dios 

aparecería como legislador del derecho y su constitución sería teocrática. Según esta 

última, ciertos hombres reciben los mandatos directamente de Dios y conducen un 

gobierno aristocrático en calidad de sacerdotes; tal teocracia resulta ser una especie de 

secta estatutaria cuya característica central consiste en que convierte sus exigencias 

pseudomorales en preceptos legales y organiza la comunidad política conforme a ellos, 

bajo el pretexto de que han sido revelados por Dios.   

 

La constitución de la Iglesia como comunidad ética no debe ser pensada como 

dependiente de la providencia divina, sino que cada ser humano debe de actuar en vistas 
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a que ésta se realice. Cada hombre debe actuar como si todo dependiese de sí y sólo de 

esta manera puede esperar que Dios haga lo suyo. Se trata del deseo de los 

bienaventurados: que venga el Reino de Dios. Para que se realice el Reino de Dios es que 

los hombres organizan la Iglesia; pero, el reino de Dios no es un objeto de nuestra 

experiencia, se trata, más bien, de una Iglesia invisible, es decir, una Idea de la unión de 

todos los hombres rectos bajo el gobierno moral divino inmediato. La Iglesia visible es, 

en cambio, la unión efectiva de todos los hombres que concuerdan con el ideal del Reino. 

La verdadera Iglesia visible representa el Reino moral de Dios sobre la tierra, en la medida 

en que esto es posible entre los hombres. Ella es una comuna regida bajo sus superiores, 

al igual que toda sociedad bajo leyes, que requiere de superiores. En la Iglesia visible, los 

superiores son llamados maestros o pastores de almas. Éstos administran los asuntos del 

jefe invisible (Dios), por lo que se trata de servidores de la Iglesia.   

 

Las características fundamentales de la verdadera Iglesia visible son las siguientes: 

 

1) La universalidad, es decir, debe contener en ella a todos los hombres, los cuales 

han de estar en unidad en su interior, sin división de sectas estatutarias. 

2) La calidad o pureza, es decir, en ella han de estar unida los miembros bajo motivos 

morales. Ello implica que deben estar purificados de la superstición y del 

fanatismo. 

3) La relación bajo el principio de libertad, tanto en la relación interna entre los 

miembros entre sí como en la relación externa de la Iglesia con respecto del poder 

político.  

4) La modalidad, a saber, la inmutabilidad en cuanto a su constitución, con 

excepción de las ordenaciones contingentes respecto de la administración. La 

Iglesia ha de estar bajo leyes originales y estables, prescritas públicamente y no 

bajo símbolos arbitrarios (RGV, AA 06: 101-102). 

 

Con estas características, la Iglesia se presenta como un representante de un Estado de 

Dios. Pero su constitución no es como la de las comunidades políticas: o monárquica 

(regida bajo un Papa o un Patriarca), o aristocrática (regida bajo obispos o prelados), o 

democrática (regida por sectarios iluminados). Es mejor compararla con una comunidad 

doméstica bajo un padre moral comunitario que es invisible, cuyos hijos conocen su 
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voluntad y los miembros se consideran como ligados por un parentesco de sangre, es 

decir, como hermanos. 

 

2.2.2.3. La Iglesia y la fe religiosa 

La fe de la verdadera Iglesia visible es una fe religiosa pura, que es “la única que puede 

servir de fundamento a una iglesia universal” (RGV, AA 06: 102). Se trata de la «fe 

racional» que es comunicable y entendible por cualquier medio de la razón. Esta fe 

racional se contrapone a la «fe histórica», la cual se basa sólo en hechos que no van más 

allá de las circunstancias de tiempo y lugar relacionados a sus relatos. La fe histórica suele 

también aparecer como «fe de servicio a Dios»; bajo esta forma se contrapone a la fe 

racional del siguiente modo: mientras que la fe racional pura es moral y reconoce los 

límites del conocimiento humano, la fe de servicio a Dios o no reconoce los límites del 

conocimiento o no les hace caso; además esta última es como la sumisión a un soberano 

cualquiera que exige ser ensalzado. Esta fe, por último, entra en claro conflicto con la 

moral (RGV, AA 06: 103).  

 

La religión considera a Dios como un legislador, pero Dios puede ser considerado como 

legislador de dos formas, una errada y otra correcta. La forma errada de considerar a Dios 

como legislador es como productor de una legislación meramente estatutaria, la cual 

supone una revelación considerada contingente y que no puede llegar a todos los seres 

humanos. La legislación correcta, en cambio, es una ley puramente moral. Ahora bien, 

una Iglesia estatutaria o secta requiere de una legislación estatutaria, dada por revelación, 

que es una creencia histórica y una fe eclesial. Ello se debe a que, en tanto seres humanos 

necesitamos de ello para acercarnos hacia la fe racional. La Iglesia así entendida es la 

reunión de muchos hombres bajo la intención de la fe moral en orden a una comunidad 

moral pero necesitada de una obligación pública y cierta forma eclesial que estriba en 

ciertas condiciones empíricas y contingentes. Pero ello no autoriza a considerar la 

legislación estatutaria como mandato divino. Con ello Kant apunta a que no sólo la Iglesia 

invisible (el reino de Dios) es una Idea regulativa, sino también la Iglesia visible que 

contiene una fe pura y racional también lo es. En medio de determinadas sectas 

estatutarias encontramos ciertos elementos de carácter moral, aunque necesitan 

purificación, pero el proceso de cristalización de la Iglesia moral es paulatino y tiene que 

ver ineludiblemente con el avance de la Ilustración. En este sentido, precisa Kant, que la 
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voluntad de Dios es que sigamos intentando acercar nuestras estructuras eclesiales a la 

religión pura. Por la necesidad natural que tienen todos los seres humanos de exigir para 

sus supremos conceptos y fundamentos de la razón algunos apoyos sensibles, ha de 

utilizarse alguna fe eclesial histórica, pero para unir la fe eclesial y la fe moral se requiere 

de una interpretación moral de las Escrituras en vistas de una religión pura racional. 

 

Para ello hay que comenzar teniendo claridad respecto a la diferencia entre la religión 

estatutaria y la religión pura. La religión estatutaria se encuentra basada en estatutos, 

edificaciones y rituales instituidos por los hombres y no por Dios, a través de los cuales 

se contradice los auténticos mandatos divinos, que son en realidad de naturaleza moral. 

Esta consta de templos (edificios consagrados al público servicio de Dios) y de sacerdotes 

(administradores consagrados de los usos devotos), que constituyen una jerarquía que 

repugna los mandatos morales porque coarta la libertad de los fieles. Por su parte, la 

religión pura es entendida como las leyes morales considerados como mandatos divinos. 

En este sentido, toda su organización se encuentra en sintonía con los auténticos mandatos 

morales. Consta de una Iglesia (lugar de reunión para la instrucción y la vivificación en 

las intenciones morales) y de maestros espirituales (maestros de religión pura moral), 

pero que no constituyen una jerarquía que coapta la libertad de los fieles. Ahora bien, es 

necesario que la religión pura se exprese por medio de la Iglesia verdadera, es decir, que 

se hace inevitable que la fe eclesial se añada a la fe racional como vehículo y medio de 

unión pública entre los seres humanos. Pero debe quedar claro que solo hay una religión 

verdadera, aunque puedan existir muchos modos de creencia estatutaria y aunque la 

multitud confunda la religión con la fe eclesial. 

 

Respecto de la fe eclesial sucede que cuando ella se hace pasar por la única universal, 

llama «infiel» a quien no la reconoce —quien es odiado con todo el corazón— y 

«heterodoxo» al que solo se aparta de ella en determinados aspectos —y debe uno 

apartarse de este como si fuera contagioso—. En cambio, si se aparta de la fe eclesial en 

lo esencial, aunque se considera como miembro de la secta es llamado «hereje» —es más 

odiado que el enemigo externo, en consecuencia, expulsado como anatema y entregado a 

los infiernos—. Queda claro que, para la secta estatutaria ortodoxa, el más peligroso y el 

más repudiable de estos tres personajes es el hereje. Se trata de aquellos que meten sus 

manos entre las cosas sagradas, especialmente entre las creencias sagradas para alterarlas 

y apartar a la multitud de la correcta vía señalada por la ortodoxia estatutaria. La 
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ortodoxia, por su parte, pretende rectitud en la creencia única de los doctores o cabezas 

de la iglesia en cuanto a la fe eclesial. Ahora bien, la religión estatutaria y las sectas sirven 

de vehículo sensible hacia la fe racional pura, y los administradores de las sectas cuando 

entienden su función como la de ir acercando la secta a la Iglesia, cumplen bien su papel 

y son maestros de fe. En cambio, cuando ellos se mantienen en la creencia estatutaria y 

pretenden mantener a los fieles en ella son llamados clericales y dan origen al 

clericalismo, que no es otra cosa que el aferrarse a las creencias estatutarias de una 

determinada secta. 

 

2.2.3. La idea de sociedad civil, la idea de comunidad ética y el concepto de Iglesia 

estatutaria 

En la sección anterior hemos revisado todas las determinaciones que Kant introduce en 

la idea de comunidad ética vista como un elemento de la eclesiología. Con ello hemos 

completado la comparación entre la idea de sociedad civil, la idea de comunidad ética y 

el concepto de Iglesia estatutaria. Esto nos permite ver con mayor claridad la relación 

entre los dos primeros elementos y su distinción de ambos respecto del tercero. Hemos 

dicho arriba que la idea de sociedad civil y la idea de comunidad ética son dos caras de 

la misma moneda, hasta el punto de que la segunda idea es, en realidad, la idea de 

sociedad civil. Por otro lado, en el orden de la exposición, la idea de comunidad ética se 

coloca entre la idea de sociedad civil y el concepto de Iglesia estatutaria. Esto trae como 

resultado el que la idea de comunidad ética sea la Iglesia nouménica mientras que la 

Iglesia estatutaria sea la Iglesia fenoménica. La relación entre la primera y la segunda es 

la de un ideal a la que las sectas deben aspirar en tanto que exigencia moral. Lo mismo 

puede decirse de la relación entre la idea de sociedad civil y las concreciones históricas y 

sociales de la sociedad civil: es un imperativo categórico el que la sociedad civil deba 

dirigirse a la idea de sociedad civil. De esta manera, tenemos aquí cuatro elementos: 

 

a) La idea de sociedad civil 

b) La concreción histórica y social de la sociedad civil 

c) La idea de comunidad ética 

d) La Iglesia estatutaria 
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La relación entre a y b es que a es el ideal al que b debe dirigirse, en tanto que exigencia 

moral, mientras que la relación entre c y d es que c es el ideal al que d debe dirigirse, por 

un imperativo categórico. Por otra parte, a y c resultan ser dos caras de la misma moneda, 

de modo que representan diferentes aspectos de la misma idea, como hemos visto arriba. 

Una cosa adicional que hemos de señalar es que, tal como hemos señalado en la primera 

parte de este capítulo, lo único que merece el nombre de sociedad civil es la idea de 

sociedad civil. En este sentido, podemos decir que los términos “sociedad civil” e “idea 

de sociedad civil” refieren a lo mismo. Aquí hemos distinguido el término “idea de 

sociedad civil” del de “concreción histórica y social de la sociedad civil” para señalar que 

el último refiere a una realidad aun por realizarse.  

 

De esto queda claro para nuestro trabajo que la idea de comunidad ética es el concepto 

central para desarrollar una idea de sociedad civil de raíz kantiana. La idea de comunidad 

ética es la idea de relaciones personales y sociales que guardan las personas en la sociedad 

civil, entendida en tanto que idea. Estas relaciones se encuentran informadas por las 

exigencias morales que deben instaurarse entre las personas. A partir de la sociedad civil 

así entendida, se genera la dinámica que conduce al despliegue de relaciones republicanas 

que parten desde la sociedad y que se conducen a las relaciones entre la sociedad y el 

Estado y a las que deben establecerse entre las instituciones del mismo Estado. De este 

modo queda claro que el republicanismo es una relación que se despliega desde la 

sociedad civil hasta el Estado. De esta idea se nutre el corazón de nuestro trabajo el cual 

señala que es posible leer el republicanismo kantiano como partiendo de la sociedad civil. 

 

Esta forma de entender el republicanismo kantiano se aparta de las interpretaciones más 

tradicionales, como la de Niesen y Brandt, así como la desarrollada por Forst. Como 

hemos visto en el cuarto capítulo, Niesen y Brandt toman el camino tradicional de estudio 

sobre el republicanismo kantiano, que consiste en centrarse en el texto de La paz perpetua 

y derivar de él la idea de que el republicanismo en Kant se centra en la constitución del 

Estado republicano. De esta manera, derivan de allí un republicanismo de carácter 

institucionalista; además, Niesen distingue entre el republicanismo kantiano y lo que él 

denomina «republicanismo cívico», que tendría una base aristotélica y pondría en el 

centro los conceptos de comunidad y de virtudes. De esta manera, el filósofo alemán 

contemporáneo enfila sus baterías contra este tipo de republicanismo. Es en este momento 

en el que Niesen decide colocar la idea de comunidad ética del lado del republicanismo 
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cívico, señalando que dicha idea refiere claramente a un elemento no estatal, basado en 

relaciones éticas y nutrido por la idea de virtudes. De esa manera, no sólo deja fuera de 

juego la importancia de las relaciones democráticas entre “ciudadanos activos” como 

centro del republicanismo kantiano, sino que pretende dar una estocada mortal a la idea 

de comunidad ética en el terreno del republicanismo. 

 

El ataque de Niesen contra la pertinencia de recurrir a la idea de comunidad ética en la 

teoría republicana de Kant consiste en que mientras dicha idea tiene que ver con la ética 

en el terreno de la religión, la de republicanismo, en cambio, es de carácter jurídico y 

político. Dicha distinción la apoya en la afirmación de Kant de que una cosa es el pacto 

político que da origen a la comunidad política y otra, muy distinta, es el pacto ético que 

da origen a la comunidad ética. Ciertamente, esa distinción es clara en el texto de Kant 

que hemos estudiado en esta sección, pero ello no necesariamente conduce a la conclusión 

de que la idea de comunidad ética no sea relevante para una idea de sociedad civil, y 

tampoco se puede concluir de las afirmaciones de Kant que una idea de sociedad civil no 

pueda tomarse como un elemento importante para la articulación del republicanismo. 

Como hemos visto en el capítulo anterior, la articulación de la sociedad civil es 

importante para la consolidación de una sociedad democrática (es decir, republicana). El 

problema de la interpretación de Niesen de la idea de comunidad ética es que la asocia 

con una concepción aristotélica de las virtudes, que es de carácter teleológica. 

Ciertamente, en el corazón de la idea de comunidad ética se encuentra el concepto 

kantiano de virtud, al cual dedicaremos el siguiente apartado. Ahora bien, el concepto de 

virtud no es teleológico, sino deontológico y está hecho de un material completamente 

distinto al de la virtud aristotélica. De esta manera, es posible conectar el republicanismo 

kantiano con la idea de comunidad ética sin convertirlo en una variante de republicanismo 

cívico. 

 

En enfoque de Rainer Forst respecto del republicanismo kantiano, como hemos visto en 

el tercer capítulo, asume una lectura sugerente del filósofo del siglo XVIII y volviendo al 

recurso habermasiano de la comunicación desarrolla su principio de justificación. A 

través de dicho principio propone instaurar relaciones republicanas tanto para el campo 

de la autonomía privada como para el de la autonomía pública. La tarea, para el filósofo 

de Frankfurt consiste en llevar a cabo la institucionalización del principio de justificación 

tanto en la sociedad civil como en el Estado, para garantizar ambos tipos de autonomías. 
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La respuesta a dicha estrategia —la cual surge de nuestra sugerencia de asumir como 

punto de partida la dinámica de las relaciones republicanas partiendo de la sociedad civil 

elaborada desde la idea de comunidad ética— no radica en institucionalizar principio 

alguno, sino poner en marcha una dinámica que desde la sociedad civil se desplace hasta 

el Estado y articule (democratice) todas las relaciones, tanto sociales como políticas. Para 

fortalecer nuestra posición desarrollaremos el concepto de «imperativo categórico 

relacional» en los últimos capítulos del presente trabajo. Con dicho concepto ofreceremos 

una interpretación relacional del imperativo categórico que nos servirá como motor que 

lleva adelante la articulación de un republicanismo kantiano desde la sociedad civil.  

 

Ahora bien, nuestros recursos tanto a la idea de comunidad ética como al imperativo 

categórico no se encuentran desconectados, sino que forman parte de una continuidad 

conceptual. En la siguiente sección sostendremos que la idea de comunidad ética es la 

continuación del imperativo categórico “años después”. En otras palabras, el concepto de 

imperativo categórico que Kant desarrolla a mediados de la década de 1780 sigue latente 

en 1793, cuando se escribe el texto de La religión dentro de los límites de la mera razón.  

 

2.2.4. La idea de comunidad ética y el imperativo categórico 

El concepto de imperativo categórico fue desarrollado por Kant en su Fundamentación 

para una metafísica de las costumbres en 1785. En la segunda sección del texto se 

presentan las tres formulaciones de dicho concepto. Se comete un error cuando se toma 

cada formulación por separado para resolver problemas prácticos. Quien dice “yo prefiero 

utilizar la tercera formulación, referida al reino de los fines, antes que la primera 

formulación, porque me parece más acorde con la intersubjetividad de la filosofía 

contemporánea” parece que no ha entendido bien ni la naturaleza ni el alcance del 

imperativo categórico. Ciertamente, uno puede hacer un estudio filosófico del imperativo 

categórico centrándose en una de las formulaciones a fin de entrar en contacto con el 

conjunto de conceptos que ésta involucra y con la argumentación que entra en juego, 

como es el caso de la tesis doctoral de Onora O’Neill que se convirtió en el importante 

libro titulado Acting on Principle (2013). Pero fuera del contexto de un estudio analítico 

de los conceptos, el imperativo categórico debe ser asumido como una totalidad y como 

un procedimiento complejo del cual cada una de las formulaciones ilumina una arista de 

dicha complejidad.  
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En ese sentido, Christine Korsgaard acierta cuando afirma lo siguiente: 

 
La segunda sección de la Fundamentación de la metafísica de las costumbres contiene 

tres argumentos que tienen esta forma: si hubiera un imperativo categórico es así como 

debería ser. Cada uno de estos argumentos conduce a un nuevo grupo de términos en los 

que el imperativo categórico puede formularse. Al resumir estos argumentos, Kant nos 

dice que la universalidad nos da la forma de la ley moral, la naturaleza racional de la 

humanidad como un fin en sí misma nos da el material de la ley, y la legislación autónoma 

en un Reino de Fines representa una determinación completa de las máximas y de la 

totalidad de los fines. (2011b, p. 221) 

 

De acuerdo con Korsgaard, cada argumento añade una determinación al imperativo 

categórico, precisando y desarrollando un aspecto de este; pero también queda claro que 

las formulaciones del imperativo categórico no terminan con la tercera, referida al reino 

de fines. La cantidad de formulaciones del imperativo categórico es indeterminada. Esto 

se debe, principalmente, a lo que el mismo imperativo categórico quiere representar (a 

saber, la naturaleza reflexiva de la conciencia humana) que a la capacidad de la 

imaginación de las personas. Como señala Korsgaard en otro lugar: 

 
Quienes piensan que la mente humana tiene su propia luz interna y es transparente a sí 

misma piensan que la expresión “autoconciencia” es apropiada porque lo que obtenemos 

en la conciencia humana es un encuentro directo con el yo. Quienes piensan que la mente 

humana tiene una estructura reflexiva también usan la expresión, pero por diferentes 

razones. La estructura reflexiva de la mente humana es la fuente de la “autoconciencia” 

porque nos fuerza a tener una concepción de nosotros mismos. Como Kant sostenía, éste 

es un hecho acerca de lo que es ser reflexivamente consciente, y no demuestra la 

existencia de un yo metafísico. (2000, p. 129) 

 

Antes de ello, la filósofa estadounidense había señalado que: 

 
[La] mente humana es autoconsciente en el sentido de que es esencialmente reflexiva. No 

me refiero a que sea meditativa, lo cual por supuesto es una propiedad individual, sino a 

la estructura de nuestras mentes que posibilita ser meditativo. … los seres humanos … 

dirigimos nuestra atención a nuestras percepciones y deseos mismos, a nuestras 
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actividades mentales y somos conscientes de ello. Por eso podemos pensar acerca de 

ellos. (2000, p. 120) 

 

En estos pasajes Korsgaard da cuenta de que para Kant la consciencia humana es 

reflexiva. Pero ello no significa que por medio de la reflexividad entramos en contacto 

con un sustrato metafísico que podríamos llamar «yo», sino que se trata de reflexividad 

en acción. La conciencia no es una substancia a la que podríamos acceder por meditación 

o alguna captación intelectual (como lo pensaba Descartes —tanto en la operación 

meditativa como respecto de la captación—), sino que se trata de un proceso de reflexión, 

discursivamente mediado. La mejor metáfora que podemos usar para referirnos a la 

consciencia, de acuerdo con Kant, es que se trata de una acción reflexiva constante y no 

una substancia que podríamos captar y conocer. Dicha reflexividad propia de la 

consciencia se presenta de varias maneras. En el terreno del uso práctico de la razón se 

hace patente por medio del imperativo categórico; como la reflexividad misma es una 

acción y no una substancia, el dar cuenta de ella no se puede realizar con un número 

determinado de formulaciones, sino que se va desplegando permanentemente, por lo cual 

el número de formulaciones del imperativo categórico es indeterminado, ya que el mismo 

imperativo categórico procura dar cuenta de la reflexividad de la consciencia.  

 

Así, podemos constatar dos cosas importantes para nuestro trabajo. La primera es que las 

tres formulaciones del imperativo categórico, que se encuentran en la segunda sección de 

la obra de Kant de 1785, están interconectadas y que deben ser estudiadas teniéndose esto 

en cuenta. Y la segunda es que el estudio sobre el imperativo categórico no se agota en 

las tres formulaciones y que va más allá de los límites del texto. Esto último nos permite 

establecer la conexión entre el imperativo categórico (especialmente, la formulación del 

reino de los fines) y la idea de comunidad ética. Siguiendo a Korsgaard diremos que:  

 
Kant usa la Fórmula de la Humanidad para explicar nuestros deberes con los demás. En 

un sentido positivo, tratar al otro como fin en sí mismo es hacer propios sus fines: “Pues 

los fines del sujeto que es un fin en sí mismo tienen que ser también, en lo posible, mis 

fines, si es que aquella representación ha de hacer en mí todo su efecto” (GMS, 430). En 

un sentido negativo, tratar al otro como fin en sí mismo es respetar su autonomía y dejar 

que sus acciones, decisiones y fines sean su propia decisión. Pero este respeto obtiene su 

expresión más positiva y característica precisamente en los momentos en los que debemos 

de actuar juntos, pues entonces el derecho del otro de elegir se convierte en la “condición 
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restrictiva” de mi derecho a elegir (GMS 431). Si mi fin requiere que actúes para que yo 

lo alcance, debo dejar entonces que tú también lo hagas tu fin. Tanto lo que escojo como 

la manera en que lo escojo deben reflejar esta restricción. Debes poder ser libre de elegir 

si contribuirás o no al éxito de mi proyecto. Kant dice que cualquiera que esté enfrascado 

en una transacción conmigo debe ser capaz de concordar con mi forma de actuar con él y 

debe compartir el fin de mi acción (GMS, 430). (2011b, pp. 366-367) 

 

Lo que Korsgaard está destacando es el carácter relacional de la segunda formulación del 

imperativo categórico41 y la forma en la que la segunda formulación nos conduce a la 

tercera. En esta segunda formulación, el aspecto que subraya Korsgaard tiene dos pasos. 

El primero es la exigencia de hacer propios los fines de la otra persona, mientras que el 

segundo paso subraya los momentos en los que debemos actuar juntos. De esta manera, 

este argumento no se limita a su aspecto negativo, a saber, a considerar al otro como un 

fin en sí mismo y respetar sus propios fines. Exige hacer propios esos fines, así como él 

hace suyos los míos. Esto que se ve con mayor claridad en la amistad, la cual se presenta 

como una exigencia moral. La idea completa de todos los fines tornada en sistema no es 

otra cosa que el reino de los fines en el cual la interacción es fluida; esta se entiende como 

“el enlace sistemático de distintos seres racionales por leyes comunes … [donde] están 

todos bajo leyes que cada uno de los mismos debe tratarse a sí mismo y a todos los demás 

nunca meramente como medios, sino siempre a la vez como fines en sí mismos” (GMS, 

AA 04: 432). 

 

De esta manera, se presenta la misma idea de la segunda formulación, pero ahora de 

manera sistemática, donde la relación personal se ubica ahora en el contexto de un reino 

o república moral. Con ello se introduce a nivel sistemático las exigencias de tratar a cada 

                                                      
41 Hay que señalar que dicho carácter relacional se encuentra desde la primera formulación, claro que en 
ciernes, en la expresión “obra como si la máxima de tu acción fuese a convertirse por tu voluntad en una 
ley universal de la naturaleza” (GMS, AA 04: 421) donde el término “acción” implica relación con otros. 
En un fraseo anterior de la misma formulación el traductor al español deja fuera el término “acción” cuando 
la traduce como “obra sólo según la máxima a través de la cual puedas querer al mismo tiempo que se 
convierta en una ley universal” (GMS, AA 04: 421). El traductor del texto al inglés (J. Paton), en cambio 
utiliza el término “act”, es decir “actúa” cuando traduce del alemán como “Act only on that maxim through 
which you can at the same time will that at should become a universal law” (citado en O’Neill, 2013, p. 
42). Es claro que Paton se acerca más al original alemán que los traductores en lengua hispana (Rodriguez 
Aramayo, García Morente o Mardomingo). El original alemán dice “handle” lo que Paton traduce por “act” 
y Rodriguez Aramayo, García Morente y Mardomingo traducen como “obra”. El término alemán se remite 
a “handeln” que se puede traducir tanto como actúa y como obra (Müller & Haensch, 2000), pero en el 
texto parce ser más acertado traducir la expresión por “actúa” antes que por “obra”. De manera que 
podríamos traducir el primer fraseo de la primera formulación como «actúa sólo según una máxima que 
puedas querer al mismo tiempo devenga en ley universal».  
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uno como un fin en sí mismo, de respetar los fines que cada uno se da a sí mismo, de 

hacer suyos los fines de los demás y de actuar en conjunto. El reino de fines no expresa 

solo un acto legislativo en el cual cada sujeto se ubica al mismo tiempo como legislador 

y súbdito moral en un sistema de relaciones sociales, sino que expresa especialmente una 

república en la cual las personas se relacionan por medio de exigencias morales de respeto 

y apoyo mutuo. La idea de comunidad ética captura esta intuición para el contexto de la 

eclesiología, colocando el énfasis en que las relaciones sociales se encuentran basadas en 

exigencias morales. Así, la idea de comunidad ética representa un paso ulterior en la 

relación social que se encuentra presente en el imperativo categórico. Formar una 

comunidad ética es en sí mismo un imperativo categórico, en tanto que exigencia moral, 

pero se presenta como un paso más en la línea de continuidad que se abre en las 

formulaciones del imperativo categórico, subrayando y aclarando la socialidad que se 

encuentra presente en el reino de fines. Por ello, la idea de comunidad ética expresa 

claramente la idea de sociedad civil kantiana, sociedad que se articula por medio de 

exigencias morales. 

 

2.2.5. Reino de fines y comunidad ética 

En la idea de la comunidad ética, presentada ocho años después42, Kant presenta una 

evolución de la idea de reino de fines. Se trata de una comunidad moral donde las personas 

no sólo se presentan como soberanos y súbditos morales, sino que se relacionan entre sí 

de acuerdo con las leyes morales que se dan mutuamente. Si bien eso ya estaba presente 

en el texto de 1785, en 1793 se presenta bajo la forma de la idea de Iglesia, es decir, como 

la Iglesia Verdadera, tal como vimos arriba. Esto significa que se presenta como 

organización social entre personas libres e iguales. Con la idea de comunidad ética el 

filósofo de la Ilustración presenta el reino de fines de manera más elaborada y le da una 

configuración social en la cual las personas se relacionan entre sí conforme a los deberes 

de virtud de perfeccionamiento personal y el de contribuir con la felicidad de los demás. 

En ese sentido, la comunidad ética representa la idea de sociedad civil kantiana. 

 

                                                      
42 Mientras que la Fundamentación para la metafísica de las costumbres fue publicada en 1785, La religión 
dentro de los límites de la razón es de 1793. En esos ocho años que separan un texto de otro, Kant tuvo la 
oportunidad de reformular su concepción de reino de fines. 
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Al conectarla con el reino de los fines, se coloca en el terreno universal de las relaciones 

morales y se entiende que dichas relaciones están basadas en principios que rigen la 

sociedad civil como el Estado. De esta manera, queda claro que la idea de estado 

republicano no es solo de carácter jurídico o político, sino que es fundamentalmente de 

carácter moral. Tal como Habermas y Forst lo han mostrado, el principio de la 

comunicación o el de justificación es fundamentalmente de carácter moral, pero sirve 

para modelar las relaciones políticas y jurídicas. En ese mismo sentido, los principios 

morales que se encuentran en la comunidad ética modulan la política y el derecho. De 

esta forma, desde la sociedad civil (articulada en el sentido de la comunidad ética) se 

articula el Estado republicano.  

 

La dinámica que se encuentra en juego en la relación entre la comunidad ética, la sociedad 

civil y el Estado republicano es aquella que brota del mismo imperativo categórico. La 

relación entre el imperativo categórico y la comunidad ética se muestra con claridad al 

entender dicha comunidad como un desarrollo del reino de los fines. Así, la fuerza que 

articula las relaciones republicanas tanto en el ámbito interpersonal, como en el social y 

en el político brota de la dinámica del imperativo categórico entendido de manera 

relacional.  

 

La comunidad ética, vista a la luz del reino de los fines, supone relaciones personales y 

asumir responsabilidades. Como lo señala Korsgaard (2011b, p. 362 ss.), no toda relación 

personal es de carácter moral, sino que sólo lo son aquellas que están atravesadas por la 

reciprocidad. El mayor grado de reciprocidad es la que se indica en la ley de la 

humanidad, a saber, no solamente considerar a cada persona como un fin en sí mismo, 

sino cuando hacemos nuestro el fin de las otras personas y ellas hacen suyo nuestro propio 

fin, tal como lo señala Kant “los fines del sujeto que es un fin en sí mismo tienen que ser 

también mis fines en la medida de lo posible”  (GMS, AA 04: 430).  

 

Esto es lo que caracteriza a la amistad (tanto para Aristóteles como para Kant). Aquello 

que sucede en la amistad de una forma más intensa, sucede en el reino de fines (y, por lo 

tanto, también en la comunidad ética y del mismo modo en la idea de sociedad civil) de 

una manera menguada. Al asumir el fin del otro, actuamos en conjunto; la acción conjunta 

no es algo que nos hacemos mutuamente, sino que hacemos juntos y establece una 

relación de carácter moral. Lo moral se encuentra en la relación, pero más que en lo que 



180 

nos hacemos unos a otros se encuentra en lo que hacemos juntos. De esta forma 

escapamos del consecuencialismo y la pregunta moral se presenta en términos de ¿qué 

podemos hacer juntos, y qué razones podemos compartir para actuar de consuno?  

 

La cooperación se encuentra hecha de esta tela. Cooperar significa hacer cosas juntos, 

uniendo voluntades. Es por eso que el pacto social básico es la unidad de las voluntades 

de las personas para actuar en conjunto lo cual se expresa en la idea de sociedad civil 

kantiana. En ella, las personas actúan en común, por lo que el vínculo de las personas en 

la sociedad civil es el de pertenecientes a un reino de fines o a una comunidad ética. De 

manera que la conciudadanía resulta una suerte de amistad cívica; pero esta amistad no 

está basada en la búsqueda de la felicidad de la polis sino en el perfeccionamiento moral 

de los mismos ciudadanos. 

 

La responsabilidad moral brota de la reciprocidad. Al entrar en relación asumimos 

responsabilidad respecto de lo que hacemos y respecto de los otros. Somos responsables 

de lo que hacemos al otro y también lo somos de los fines del otro; pero, además de ello, 

somos responsables de lo que hacemos juntos y de la relación misma en la que nos 

encontramos. Es por eso que, en vistas de la responsabilidad que brota de la reciprocidad, 

buscamos actuar no solo moralmente, sino políticamente, a fin de transformar el 

ordenamiento del Estado en dirección al republicanismo. Asumimos la responsabilidad 

de convertir el encuadre constitucional en aquél que permite la fluidez de la reciprocidad 

y de exigir al sistema político que se encuentre a la altura del republicanismo de modo 

que coloque en su centro la autonomía de las personas y se combata la dominación. 

 

2.2.6. Reino de fines, comunidad ética y sociedad civil  

La primera formulación del imperativo categórico contiene los gérmenes de la segunda y 

la tercera formulación y, posteriormente, de la comunidad ética. La idea de práctica que 

se encuentra en el corazón de esta implica que se desarrolla en el seno de las relaciones 

entre personas y que en ellas se exige que se traten como fines en sí. Quien intente 

proceder de acuerdo con una máxima inmoral, solo logra tener éxito tratando a las 

personas como medios para sus propios fines. La misma idea de práctica, que se introduce 

en la primera formulación del imperativo categórico, incorpora también la exigencia de 

tratar al otro como un fin en sí. Cuando abordemos el argumento de Christine Korsgaard 
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respecto del imperativo categórico quedará más clara la relación que éste guarda con la 

idea rawlsiana de práctica.  

 

Esto implica el establecimiento de relaciones entre las personas como si se encontrasen 

en un reino de fines, en el cual cada persona es considerada como colegislador moral y 

súbdito al mismo tiempo, de modo que las relaciones que se establecen entre ellos es la 

de personas libres e iguales. Esto representa un aspecto de la idea de sociedad civil. Se 

trata del aspecto co-legislador, que Bagnoli presenta con claridad en su “requisito de 

publicidad” (concepto que estudiaremos más adelante). El otro aspecto de la sociedad 

civil es el relacional, es decir, el de las relaciones interpersonales. Las relaciones que se 

establecen en él son las que se espera tengan entre sí los miembros de la sociedad civil, a 

saber, de mutuo respeto entre personas libres e iguales. Las personas se encuentran 

insertas en relaciones morales que son relaciones de reciprocidad positiva (Sahlins, 

1974/2010, pp. 211-213). Tratarse mutuamente como fines en sí en el seno de la sociedad 

civil es tener relaciones republicanas; el republicanismo es la concepción de la 

democracia que enarbola la bandera de la libertad como no dominación (Pettit, 

1997/1999, pp. 78-89). El tratar al otro como un simple medio y no como un fin es 

someterlo a condiciones de reciprocidad negativa (Sahlins, 1974/2010, pp. 213-214) lo 

cual implica mantenerlo en relaciones de dominación. Este aspecto relacional tiene su 

apoyo en la idea de comunidad ética; así, un esbozo de la teoría de la sociedad civil desde 

Kant recurre a las ideas de reino de fines y de comunidad ética. El reino de los fines es la 

fuente de las leyes morales que articulan a la sociedad civil, en cambio, la comunidad 

ética es la base de las virtudes de las personas, subrayando, de esa manera, la interrelación 

entre ellas. 

 

A partir de la propia sociedad civil surge la exigencia de que la relación entre ella y el 

Estado sea del tipo republicana. Así, el Estado no debe imponer dominación sobre la 

sociedad civil, a excepción de la dominación legítima que proviene del derecho el cual 

contiene en sí la idea de libertad43. Además, el republicanismo debe presentarse en la 

relación entre los mismos poderes del Estado prevaleciendo la exigencia de no 

                                                      
43 Respecto del ejercicio de la fuerza pública por medo del derecho hay dos interpretaciones diferentes. La 
primera es la presentada por Habermas en Facticidad y validez, según la cual el derecho es un sistema de 
dominación legal. Del otro lado se encuentra la posición de Pettit, quien señala en su Republicanismo que 
el derecho no es un sistema de dominación, sino uno de interferencia.   
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dominación, de modo que entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial se encuentre una 

adecuada separación y respeto. Esta exigencia de separación de poderes del Estado brota 

del mismo imperativo categórico, esto es, la exigencia de instaurar el principio de 

separación de poderes en el Estado. 
 

2.2.7. La sociedad civil kantiana y los aportes filosóficos y sociológicos 

contemporáneos 

El contraste que surge de la sociedad civil —elaborada desde la idea de comunidad 

ética—, los aportes de Cohen & Arato, así como los de Habermas resulta útil para dotar 

de contexto sociológico a dicha idea. Lo primero que hay que decir es que, en tanto que 

idea de la razón, la sociedad civil kantiana no requiere de aportes sociológicos, los cuales 

son de carácter empírico; sin embargo, la perspectiva de tres partes (Estado, sociedad 

civil y mercado) que Cohen & Arato y también Habermas aportan es importante para 

ubicar la sociedad civil kantiana y desmarcarla de la crítica de Niesen. Así, mientras que 

Niesen acusa a la idea de comunidad ética de colocarse del lado del republicanismo 

cívico, a través de la perspectiva de tres partes, podemos señalar que tal idea es la de 

sociedad civil y que tiene implicancias tanto morales como políticas. Las implicancias 

morales articulan la relación entre las personas a través de una doctrina de la virtud, 

mientras que las implicancias políticas se comprenden como el conjunto de dinámicas 

que terminan teniendo implicancias políticas y jurídicas puesto que de ella brota la 

dinámica de formación de un Estado republicano.  

 

En segundo lugar, si seguimos la sugerencia de Rawls de distinguir una «teoría ideal» de 

otra «no ideal» podemos decir que la sociedad civil kantiana corresponde a la primera, 

mientras que los estudios filosófico-sociológicos de Cohen & Arato, así como de 

Habermas, corresponden a la teoría no ideal de la sociedad civil. La relación que nosotros 

establecemos entre la teoría ideal y la teoría no ideal de la sociedad civil es que la primera 

se presenta como idea regulativa y como telos al cual la segunda debe dirigirse. Un 

estudio de filosófico de la sociedad civil requiere de ambas partes de la teoría para ser 

completo. No obstante, la sociedad civil kantiana no requiere especificar los fenómenos 

sociológicos de la sociedad civil. El estudio de tales fenómenos sirve para hacer crítica 

de las concreciones históricas y sociales teniendo como punto de vista crítico la idea de 

sociedad civil; además, dicho estudio es importante porque permite ver las 
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trasformaciones que hay que realizar en las concreciones sociales para acercarlas a la 

idea. En otros términos, la idea nos ofrece los principios que deben orientar nuestras 

acciones, tal como lo presenta O’Neill en su estudio sobre el imperativo categórico (2013, 

pp. 42-44). 

 

De otro lado, el aporte de la sociedad civil kantiana al estudio de Cohen & Arato y 

Habermas es que apuntala a una versión del principio de la comunicación que resulta no 

solo complementario al mismo, sino que aún más potente. Se trata del imperativo 

categórico entendido en clave relacional a través del cual es posible dotar de mayor fuerza 

al principio de la comunicación (y su derivado principio de justificación), a la par que 

permite tomar, como punto de partida de la articulación del republicanismo, el terreno de 

la sociedad civil. 

 

*** 

 

En el presente subcapítulo hemos elaborado una concepción de la sociedad civil tomando 

como base la idea de comunidad ética. Si bien Kant presenta esta idea en el contexto de 

su estudio sobre la religión, resulta adecuada para articular una concepción sistemática 

de sociedad civil de base kantiana. Hemos tratado a la sociedad civil en términos de Idea, 

de tal manera que no podemos llamar con propiedad “sociedad civil” a otra cosa que no 

sea “la idea de sociedad civil”; de acuerdo con esto, las concreciones históricas y sociales 

no pueden ser llamadas “civiles”. Por esta razón, hemos presentado como sinónimos la 

“idea de sociedad civil” y la “sociedad civil”. El término “idea de sociedad civil” termina 

siendo redundante; además, la sociedad civil es por antonomasia republicana y 

democrática. 

 

La idea de comunidad ética se distingue de la comunidad política de la Iglesia o secta 

estatutaria. La iglesia (o secta) estatutaria es una concreción histórica que no se rige 

necesariamente por las exigencias morales, que son las que articulan la idea de comunidad 

ética. Por otro lado, la diferencia entre la comunidad política y la comunidad ética reside 

en que mientras la primera brota de un pacto político, la segunda lo hace de un pacto 

moral y las antecede un estado de naturaleza civil y un estado de naturaleza ético, 

respectivamente. Pero esta diferencia no nos conduce a la conclusión errada de Peter 

Niesen según la cual la comunidad política se encuentra asociada con el republicanismo 
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kantiano y la comunidad ética, con el republicanismo aristotélico. Si bien la idea de 

comunidad ética se encuentra basada en una concepción de virtudes, ese concepto es de 

carácter deontológico cognitivista y no de tipo teleológico (como en el caso aristotélico). 

Por estas razones, la idea de comunidad ética puede entenderse como sociedad civil, pues 

se encuentra inserta dentro de la comunidad política y se relaciona con ésta.  

 

La relación entre la sociedad civil y el Estado es que de la sociedad civil brota una 

dinámica que articula las relaciones entre las personas y que termina articulando al mismo 

Estado, a fin de convertirlo en republicano. Esta dinámica se encuentra dada por el 

imperativo categórico entendido en clave relacional. La misma idea de comunidad ética, 

y, por lo tanto, la sociedad civil misma, es una extensión del imperativo categórico; al 

incorporar en sus formulaciones las exigencias de relaciones interpersonales, presenta en 

su segunda y tercera formulación un desarrollo que se completa con la idea de comunidad 

ética, que presenta la exigencia de relaciones morales en un contexto social sistemático, 

como es la sociedad civil. En este sentido, la idea de comunidad ética se presenta en 

continuidad con la idea de humanidad y de reino de fines que se desarrolla en la segunda 

y la tercera formulación del imperativo categórico. Así, han salido a la luz dos 

conclusiones al respecto del imperativo categórico: la primera es que éste representa la 

misma dinámica reflexiva de la conciencia humana; la segunda, que el imperativo 

categórico (y sus formulaciones) deben ser tomadas como un todo, y que, en ese todo, la 

idea de comunidad ética tiene su lugar. 

 

Por otra parte, la sociedad civil desborda los límites de los estados nacionales, pudiendo 

ser una sociedad civil nacional, o una trasnacional o una sociedad civil global. Puesto que 

la idea de comunidad ética incluye a toda la humanidad, la sociedad civil elaborada sobre 

esa base desborda los límites del Estado nación.  

 

La relación entre la sociedad civil kantiana y los enfoques filosófico-sociológicos de 

Cohen & Arato y Habermas es que la sociedad civil no requiere de determinaciones 

sociológicas, solo la idea de la distinción de entre Estado, sociedad civil y mercado. Por 

lo demás, las determinaciones sociológicas forman parte de lo que podría llamarse, 

siguiendo a Rawls, una teoría no ideal, claramente diferenciada de la teoría ideal de la 

sociedad civil. Así, mientras que la sociedad civil es una idea de la razón, las concreciones 

sociohistóricas deben tenerla como idea regulativa para guiar la acción política. En este 
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sentido, debe ser derrotada la creencia de que los principios no pueden guiar nuestras 

acciones. Como O’Neill lo ha mostrado, el imperativo categórico, en tanto principio de 

carácter formal, tiene la capacidad de guiar nuestras acciones.  

 

Finalmente, la relación entre el principio de la comunicación habermasiano (base del 

principio de justificación) y la sociedad civil de base kantiana es que ésta se encuentra 

articulada en un principio análogo (y que puede ser más poderoso) que el principio de 

comunicación. Dicho principio es lo que denominamos imperativo categórico relacional. 

Puede ser más poderoso porque permite partir de la sociedad civil para articular el 

conjunto de relaciones sociales y políticas. Además, la base de la sociedad civil kantiana 

tiene una ventaja adicional frente al principio de comunicación la cual consiste en que la 

idea de comunidad ética incorpora en su interior una doctrina de la virtud que permite 

precisar el talante moral de las relaciones interpersonales. Dicha doctrina de la virtud y 

su relación con la sociedad civil es el objeto del siguiente subcapítulo.  
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2.3. Los deberes de virtud y la articulación de la sociedad civil 

 

En el subcapítulo anterior nos hemos dedicado a extraer una teoría de la sociedad civil de 

raigambre kantiana tomando como base la idea de comunidad ética que el filósofo de 

Königsberg desarrolla en la tercera sección de La religión dentro de los límites de la mera 

razón. Con ello hemos extraído una concepción de la sociedad civil en la cual las personas 

se encuentran ligadas por exigencias morales. En la Doctrina de la virtud —que se 

encuentra en la tercera parte de Metafísica de las costumbres— Kant desarrolla una teoría 

de los deberes de virtud que es necesario incorporar al interior de la imagen de la sociedad 

civil elaborada sobre la base de la idea de comunidad ética. Pero, además, de la 

contraposición entre los deberes jurídicos y los deberes de virtud es posible extraer el 

deber de responsabilidad, que será uno de los ejes centrales de la sociedad civil; con ello 

podremos precisar la manera en la que los deberes de virtud y el deber de responsabilidad 

son elementos fundamentales para nuestro intento de elaborar una concepción kantiana 

del republicanismo que surja desde la sociedad civil.  

 

En lo que sigue comenzaremos presentando la distinción entre la doctrina del derecho y 

la doctrina de la virtud (2.3.1) para caracterizar a la segunda como aquella en la que los 

fines que son, a su vez, deberes (2.3.2). Seguidamente, presentaremos de qué manera la 

doctrina de la virtud es una doctrina de deberes de obligaciones amplias (2.3.3). Como 

fruto de la relación de los deberes jurídicos y los deberes de virtud surge el deber de 

responsabilidad (2.3.4) el cual será un elemento dinamizador de la idea de comunidad 

ética y, por consiguiente, de la sociedad civil (2.3.5).  

 

2.3.1. La distinción entre la doctrina del derecho y la doctrina de la virtud 

La Metafísica de las costumbres de Kant se encuentra dividida en dos secciones centrales. 

La primera corresponde a la doctrina del derecho, mientras que la segunda versa sobre la 

doctrina de la virtud. Ambas secciones se encuentran antecedidas por otra dedicada a la 

moral en general, la cual opera como preámbulo necesario porque ambas doctrinas 

adquieren su conexión en el hecho de presentar las dos caras de la moral, a saber, la cara 

ligada a la libertad exterior y aquella ligada a la libertad interior. Estas doctrinas 

especifican dichos aspectos de la libertad y la presentan a través de leyes, que el filósofo 

alemán denomina leyes de la libertad. De estas leyes se derivan dos campos de deberes, 
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a saber, los deberes jurídicos y los deberes éticos. Además, la Metafísica de las 

costumbres se encuentra inserta en una metafísica de la libertad, que es el corazón de su 

filosofía práctica, la cual se articula por medio del uso práctico de la razón. La libertad, 

en principio, es lo incondicionado, aquello que no puede ser normado ni estatuido. 

Intentar normar o estatuir la libertad es como tratar de condicionar lo incondicionado, lo 

cual resulta un contrasentido. Sin embargo, en las relaciones jurídicas, sociales e 

interpersonales es necesario que la libertad se inserte por medio de normas y deberes que 

la vehiculen. Es en ese sentido que la libertad se expresa a través de leyes, que Kant 

denominará leyes de la libertad.  

 

Kant especifica las leyes de la libertad en los siguientes términos: 

 
Estas leyes de la libertad, a diferencia de las leyes de la naturaleza, se llaman morales. Si 

afectan sólo a acciones meramente externas y a su conformidad con la ley, se llaman 

jurídicas; pero si exigen también que ellas mismas (las leyes) deban ser los fundamentos 

de determinación de las acciones, entonces son éticas, y se dice, por tanto: que la 

coincidencia con las primeras es la legalidad, la coincidencia con las segundas, la 

moralidad de la acción. La libertad a la que se refieren las primeras sólo puede ser la 

libertad en el ejercicio externo del arbitrio, pero aquella a la que se refieren las últimas 

puede ser la libertad tanto en el ejercicio externo como en el interno del arbitrio, en tanto 

que está determinado por leyes de la razón. (MS, AA 06: 214) 

  

En este pasaje se presentan dos cuestiones diferentes, pero íntimamente relacionadas. La 

primera es la distinción entre las leyes de la libertad y las leyes de la naturaleza, mientras 

que el segundo es la distinción de las leyes morales en leyes jurídicas y leyes éticas. 

Respecto de la primera señala que todos los seres en el mundo actúan de acuerdo con 

leyes. Mientras que todos los seres en el mundo actúan de acuerdo a leyes de la naturaleza 

—esto es, que establecen relaciones de causa y efecto, o también, de acuerdo con la 

necesidad dadas por las causas eficientes— los seres humanos actúan además por leyes 

de la libertad. De esta manera, el hombre se encuentra vinculado, al mismo tiempo, tanto 

al condicionamiento causal como a la libertad. Así, se establecen dos tipos de legislación: 

leyes de la libertad y leyes de la naturaleza. Las leyes de la libertad son dadas por la razón 

o producidas por el uso práctico de la razón; por medio de ellas las personas son capaces 

de dar razones para sus acciones. Se trata de leyes morales y presentan lo que debe 
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suceder, de acuerdo con las leyes de la libertad. Las leyes de la naturaleza, por su parte, 

son articuladas por el entendimiento o dadas mediante el uso teórico de la razón, siendo 

objeto de conocimiento. A través de ellas las personas dan explicaciones de lo que sucede 

en los eventos naturales y presentan lo que sucede según las causas eficientes que 

gobiernan la naturaleza. 

 

Respecto de la distinción a propósito de las leyes morales en leyes jurídicas y leyes éticas 

señala que “[solo] en la medida en que pueden considerarse como fundadas a priori y 

necesarias, valen como leyes” (MS, AA 06: 215). Así, las leyes de la libertad, tanto 

jurídicas como éticas, no tienen su fuente en la experiencia y en la observación de lo que 

sucede en ella, sino en la razón. Ambos sistemas de legislación son dados a priori por la 

razón, producidas de acuerdo con las propias reglas reflexivas inherentes a ésta; de esta 

forma adquieren la fuerza de su normatividad, ya que éstas cuentan con dos requisitos 

fundamentales, a saber, la razón las produce de manera autónoma y no se derivan de la 

experiencia. 

 

Las leyes morales (tanto jurídicas como éticas) son leyes de la libertad. Con ello Kant 

distingue dos áreas de la libertad: la libertad interior y la libertad exterior. La libertad 

interior (o ética, que Kant también denomina moral) es aquella que se encuentra fundada 

en la voluntad de la persona para autodeterminarse, de tal manera que nadie pueda ser 

forzado a ser libre o a hacer algo por medio de una coacción externa, sino solo por la 

fuerza de su propia conciencia. La libertad exterior (o jurídica), en cambio, es la que 

regula la relación entre las personas y cuenta con el apoyo de la fuerza pública. De esta 

manera, la libertad exterior puede contar con la coacción externa. Por otro lado, la libertad 

interior se encuentra asociada a la doctrina de la virtud mientras que la libertad exterior 

lo está a la doctrina del derecho. Ambas doctrinas se encuentran ligadas a la metafísica 

de la libertad, de modo que constituyen dos sistemas metafísicos que forman parte de la 

metafísica de las costumbres. El primero es la metafísica del derecho y el segundo es la 

metafísica de la virtud.  

 

La metafísica de la libertad es resultado de la crítica de la razón desarrollada por Kant. 

Al establecer la distinción entre fenómeno y nóumeno, a través de la operación que se 

ejerce por medio de la metafísica trascendental, Kant señala que el ser humano, desde un 

punto de vista fenoménico debe ser considerado como condicionado por las leyes causales 
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de la naturaleza en general. En cambio, desde el punto de vista nouménico, el ser humano 

debe ser considerado libre; la libertad no es objeto de nuestro conocimiento como si se 

tratase de un objeto del mundo fenoménico, pero si queremos dotar de sentido a prácticas, 

como el de responsabilizar a las personas por sus actos o a la imputación jurídica, 

necesitamos pensarnos como libres. Muchas cosas en nuestra experiencia no podrían 

entenderse y perderían su sentido de no postular la idea de que somos libres. Ahora bien, 

el hecho de pensarnos como libres no excluye el tener que pensarnos al mismo tiempo 

como condicionados por las leyes de la naturaleza que operan en y sobre nosotros. De 

esta manera, debemos considerarnos como libres y determinados al mismo tiempo. 

 

Además, la libertad se manifiesta a través de leyes. Siguiendo la distinción de la escuela 

de la época, Kant distingue entre seres puramente racionales (Dios y los ángeles), seres 

racionales que tienen corporeidad (seres humanos) y seres corpóreos que carecen de razón 

(el resto de los animales y objetos inanimados). Para los seres puramente racionales las 

leyes de la libertad coinciden con su propia naturaleza, de tal manera que éstos actúan de 

acuerdo con ellas de manera espontánea. Los seres humanos, en cambio, se encuentran 

afectados por las fuerzas de su propia naturaleza corpórea, de tal manera que en él 

concurren tanto las leyes de la libertad como las leyes de la naturaleza. Los seres humanos 

pueden ajustar su conducta a las leyes de la libertad o seguir sus impulsos naturales. 

Cuando sucede lo primero, las personas han decidido seguir su voluntad libre (y se 

presentan como seres activos), en cambio cuando sucede lo segundo, ellas se dejan 

conducir por sus impulsos naturales y son conducidos por lo que Kant denomina «libertad 

salvaje» o «libertad animal» (con lo que se presentan como seres pasivos). En el primer 

caso se trata de voluntad libre porque los seres humanos son quienes determinan el 

contenido de la ley moral por medio del uso autónomo de su razón, gracias a que ésta 

incorpora un conjunto de reglas que le permite la reflexividad suficiente para darse leyes 

a sí misma, de manera autónoma (Korsgaard, 2000, pp. 120-121). Ello hace que en los 

seres humanos las leyes de la libertad se presenten como deberes morales, es decir, como 

imperativos categóricos.  

 

Estos deberes pueden ser jurídicos o de virtud. La libertad exterior se asocia a los deberes 

jurídicos, mientras que la libertad interior se encuentra asociada a los deberes de virtud. 

Los deberes jurídicos son deberes estrictos, mientras que los de virtud son deberes 

amplios. Para profundizar en estos elementos, veremos a continuación qué caracteriza las 
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leyes jurídicas, de acuerdo con Kant (2.3.1.1), para pasar luego al análisis de lo que 

entiende por leyes éticas (2.3.1.2). Finalmente presentaremos la distinción que hace entre 

deberes perfectos y deberes imperfectos, y de qué manera se relacionan con las leyes 

jurídicas y las leyes éticas (2.3.1.3). 

 

2.3.1.1. Las leyes jurídicas 

Las leyes jurídicas, a diferencia de las leyes éticas, afectan sólo a las acciones meramente 

externas; de modo tal que el derecho establece normas que regulan las relaciones entre 

las personas a fin de hacer posible la libertad entre ellas. Lo deberes jurídicos representan 

la libertad exterior, es decir, la libertad que las personas tienen en sus relaciones políticas 

y sociales, y que se hace posible por medio del derecho. El derecho asegura para cada 

persona, elevada al estatus de ciudadano, un conjunto igualitario de derechos y de 

libertades que sea compatible con el conjunto igual para los demás. Así, lo que compete 

al derecho es garantizar las condiciones para que cada ciudadano pueda gozar de los 

derechos y libertades que le corresponden y guardar que nadie interfiera en el goce de 

estos. Para ello se encarga de colocar los parámetros de acción de los ciudadanos de tal 

manera que no se afecten los derechos y las libertades de ninguno. 

 

El derecho echa mano de la máxima que reza de esta manera: “todo lo que el derecho no 

prohíbe está permitido”. En esta máxima se grafica con claridad la idea de que el derecho, 

a fin de poder vehicular la libertad externa, se debe inhibir de determinar los fines que las 

personas han de perseguir. El derecho no puede incluir una doctrina sobre los fines, sino 

solamente una sobre la libertad exterior. Es por lo que opera sobre la base formal que 

indica que cada cual debe de obrar de manera tal que su máxima de acción se pueda 

considerar ley universal, es decir, “la concordancia consigo misma cuando su máxima se 

convertía [sic] en ley universal” (MS, AA 06: 380). La libertad a las que las leyes jurídicas 

se refieren es la libertad en el uso externo del arbitrio, a saber, la libertad restringida a no 

afectar la libertad de ningún otro.  

 

Como consecuencia de que el derecho trate sólo de la libertad exterior sucede que la 

coincidencia de las acciones con las leyes jurídicas se llama legalidad y al derecho le 

interesa la legalidad de las acciones; la ley se desembaraza de los motivos por los cuales 

una persona cumple con la ley y solo se ocupa de que el individuo ajuste su conducta a 
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las normas jurídicas. Los motivos pueden ser lo que Kant denomina “patológicos” (GMS, 

AA 04: 414), es decir, tener su fundamento en las leyes de la naturaleza tanto psicológica, 

social o física. Así, una persona puede cumplir con la ley jurídica porque así conseguirá 

algún beneficio, podrá evitar algún castigo o por algún otro interés que albergue. Lo que 

caracteriza al derecho es que no espera que las personas cumplan con él por motivaciones 

morales, es decir, que la misma idea del deber sea lo que las motive para ajustar su 

conducta a lo que manda la ley. Esto no elimina el hecho de que el deber de virtud se 

extiende hasta el punto en que una persona debe cumplir con las leyes jurídicas por 

motivaciones morales y no patológicas. Pero cuando nos referimos al derecho, no es 

necesario que las personas cumplan con la ley jurídica por respeto al deber ya que ningún 

Estado podría mantenerse si tuviese que esperar que sus ciudadanos se moralicen para 

imponer el imperio de la ley.  

 

2.3.1.2. Las leyes éticas 

Las leyes éticas afectan tanto a las acciones internas como a las acciones externas. Por 

acciones internas Kant entiende aquellas que tienen a la libertad interior como su fuente, 

mientras que las externas son las que se relacionan a la libertad exterior, asociadas al 

derecho. Las leyes éticas afectan a las acciones externas en el sentido siguiente: si bien 

una persona no requiere motivaciones morales para cumplir con las leyes jurídicas, 

sucede que tiene la exigencia ética de cumplir con las leyes jurídicas; es por esto que las 

leyes éticas también afectan a las acciones externas o jurídicas. Así, las leyes de la 

moralidad afectan tanto a acciones externas como internas, como lo que las leyes jurídicas 

también pueden tener un fundamento en la moralidad. Las leyes éticas afectan a los 

fundamentos de determinación de las acciones. La libertad a las que las leyes éticas se 

refieren es la libertad tanto del uso externo como del uso interno del arbitrio porque se 

encuentra determinada por las leyes de la razón.  

 

Kant entiende por moralidad la coincidencia de las acciones con las leyes éticas. De esta 

manera señala que “Moralidad es…la relación de las acciones con la autonomía de la 

voluntad” (GMS, AA 04: 439). Si en el caso de la legalidad, lo que importaba era la 

realización de la acción conforme a la ley jurídica, en el caso de la moralidad lo que 

importa es que la motivación del sujeto que actúa sea de carácter ético. Así, lo importante 

es la motivación, más que la realización misma. Esto es así porque aquí nos encontramos 
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en el campo de la libertad interior la cual está relacionada con la capacidad que tienen las 

personas para autodeterminarse a la acción, y no ser determinadas por una exigencia o 

fuerza exterior (como sí sucede en el caso del derecho). De este modo, las leyes éticas 

son leyes de la libertad interior de las personas y expresan la capacidad de ser 

autolegisladores, es decir, de darse sus propias leyes gracias al ejercicio de su razón. Si 

bien la ley jurídica es la expresión de la autolegislación pública de los ciudadanos, ésta 

tiene dos aspectos que es importante tener en cuenta aquí: en tanto que se trata de la 

expresión de dicha autolegislación pública, es también una ley ética; pero en cuanto es 

susceptible de imponerse por medio de la fuerza pública se trata de una ley externa. Es 

externa porque no requiere de la motivación moral de los destinatarios para que sea 

cumplida.  

 

2.3.1.3. Deberes perfectos y deberes imperfectos 

Las leyes jurídicas y las leyes éticas son leyes de la libertad; ahora bien, puesto que el ser 

humano puede ser visto, al mismo tiempo, como nóumeno y como fenómeno, las leyes 

de la libertad se presentan a través de una doctrina de los deberes jurídicos y de una 

doctrina de los deberes éticos (o de virtud). Ahora bien, mientras que para los deberes 

jurídicos es posible una legislación externa, para los deberes éticos dicha clase de 

legislación no es posible, “porque se dirigen a un fin, que es a la vez deber…[y] ninguna 

legislación exterior puede lograr que alguien se proponga un fin (porque es un acto interno 

del ánimo)” (MS, AA 06: 239). 

 

En La metafísica de las costumbres Kant, siguiendo la tradición académica que pasa por 

Pufendorf, divide los deberes morales en perfectos e imperfectos, según la relación 

objetiva de la ley con el deber. Mientras que el deber perfecto se relaciona con la ley 

jurídica, el deber imperfecto lo hace con la ley ética; aquí el término «deber» indica la 

necesidad de una acción. Kant distingue dos clases de deberes, a saber, los deberes 

jurídicos y los deberes éticos, aclarando que ambos son dos formas de deberes morales. 

En un primer plano, el filósofo de la Ilustración utiliza los términos «deber perfecto» y 

«deber imperfecto», pero también utiliza los términos «deber estricto» o «deber de 

obligación estricta» y «deber amplio» o «deber de obligación amplia». Un deber es 

perfecto cuando ha de ser cumplido a cabalidad en un solo acto, es decir es taxativo, (por 

ejemplo, la exigencia de no robar), en cambio un deber es amplio cuando su cumplimiento 
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supone una progresividad en el tiempo (por ejemplo, el deber de perfeccionarse 

moralmente a sí mismo); de este modo, los deberes jurídicos son perfectos, mientras que 

los deberes de virtud son imperfectos. También se puede decir que los deberes jurídicos 

son estrictos, mientras que los éticos (o de virtud) son amplios —aunque Kant no utiliza 

esa terminología en primer plano, sino, más bien, «deber de obligación amplia» o «deber 

de obligación estricta»—. 

 

El deber perfecto es el completamente determinado, de tal manera que están dadas todas 

las circunstancias que precisan cuál es la acción necesaria, especialmente: quién debe ante 

quién qué y en qué magnitud; de manera que aquí el deber viene acompañado de todo lo 

que le permite definir de qué se trata en la circunstancia específica. Además, no hay que 

esperar la concurrencia de circunstancias especiales para poder cumplirlo, porque en 

cualquier circunstancia a la que el deber se refiere encontramos ya completamente 

determinado el acto que el deber perfecto exige. El deber imperfecto es el de 

perfeccionamiento personal o social que presupone procesos como el de la educación, la 

organización y la capitalización. Para la persona o el grupo en cuestión, el deber 

imperfecto supone una transformación que le permite capacitarse a fin de poder cumplir 

la obligación en cuestión, es decir, se trata de un deber de cumplimiento progresivo. 

Stefan Gosepath (2015, pp. 256-257) ha introducido las expresiones «deber completo» y 

«deber incompleto», en el sentido según el cual el deber perfecto es completo y no le falta 

nada para hacer necesaria la acción, mientras que al deber imperfecto le falta las 

determinaciones suficientes para hacerla necesaria. El caso paradigmático del deber 

completo es el jurídico, pues cuenta con el uso de la fuerza pública para hacer necesaria 

la acción, pero también hay deberes éticos de carácter perfecto que cuentan con las 

determinaciones adecuadas, como sucede con el deber de responsabilidad, o el deber de 

no mentir o no robar. 

 

John Stuart Mill identifica el deber perfecto con el deber jurídico y el deber imperfecto 

con el deber ético alegando que uno de los elementos que completa la perfección del 

deber es el respaldo que tiene en una fuerza externa. Él señala que lo que completa la 

perfección del deber es la posibilidad del uso de la fuerza pública para que las personas y 

los grupos lo cumplan, en cambio como los deberes imperfectos carecen de dicho 

complemento, quedaría a discreción de las personas y los grupos el cumplirlos, cuándo y 

con quién (1863/2005, p. 116). De acuerdo con esta interpretación, no serían posibles 
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deberes éticos de carácter perfecto. Una lectura no atenta de los textos de Kant podría 

conducir a la misma conclusión y nos llevaría a pensar que el filósofo de la Ilustración 

asocia los deberes perfectos con los jurídicos y los deberes imperfectos con los éticos, por 

la razón de que los primeros se encuentran completados por la posibilidad del uso de la 

fuerza pública. En contra de esta interpretación, Kant acusa la existencia de deberes éticos 

de carácter perfecto, como son los de no mentir y no robar. Se trata de deberes éticos, 

pero no imperfectos, de modo que no suponen un perfeccionamiento moral progresivo 

para poder cumplirlos. Así, nadie puede alegar a su favor que está mejorando en la virtud 

ya que está mintiendo o robando menos, puesto que la exigencia en estos casos es 

taxativa. 

 

El deber perfecto en general, tanto jurídico como ético, implica una obligación estricta de 

cumplimiento taxativo; en cambio, los deberes imperfectos son de obligación amplia, de 

cumplimiento progresivo. De esta manera, a veces es posible referirse a los deberes 

perfectos e imperfectos en términos de deberes estrictos y deberes amplios; Kant utiliza 

el término “obligación amplia” para introducir la caracterización de los deberes 

imperfectos como aquellos que versan sobre fines que son a la vez deberes. 

 

Ahora bien, los deberes perfectos se insertan en dos grandes grupos: 1) El deber de la 

humanidad en nuestra propia persona y 2) el derecho de los hombres. Estos derechos son 

señalados en esa sección como jurídicos. De otra parte, se encuentran los dos grupos de 

deberes imperfectos que serían, de acuerdo con esta clasificación general, deberes de 

virtud: 3) el fin de la humanidad en nuestra propia persona y 4) el fin de los hombres (MS, 

AA 06: 240 ss.). 

 

2.3.2. Los fines que son a la vez deberes 

Kant caracteriza la ética como una doctrina de la virtud, cuyo contenido central son los 

fines que son a la vez deberes. Para ello distingue en toda legislación, ya sea jurídica o 

concerniente a la virtud, dos componentes: una ley y un móvil. Ambos elementos le 

permiten presentar todo componente de la legislación en términos de deberes porque 

convierte toda acción en deber y el concepto de acción se encuentra en el centro de toda 

legislación. La Metafísica de las costumbres se presenta como una doctrina de los 

deberes, tanto jurídicos como de virtud. Al respecto, Kant señala lo siguiente: 
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Toda legislación (prescriba acciones internas o externas, y éstas, bien a priori mediante 

la mera razón, bien mediante el arbitrio ajeno) comprende dos elementos: primero, una 

ley que representa objetivamente como necesaria la acción que debe suceder, es decir, 

que convierte la acción en deber; segundo, un móvil que liga subjetivamente con la 

representación de la ley el fundamento de determinación del arbitrio para la realización 

de esa acción; por tanto, el segundo elemento consiste en que la ley hace del deber un 

móvil. Por medio del primer elemento la acción se representa como deber...; por medio 

del segundo, la obligación de obrar de este modo se une en el sujeto como un fundamento 

de determinación del arbitrio en general. 

Por consiguiente, atendiendo a los móviles, la legislación puede ser diferente... La 

legislación que hace de una acción un deber y de ese deber, a la vez, un móvil, es ética. 

Pero la que no incluye al último en la ley y, por tanto, admite también otro móvil distinto 

de la idea misma del deber, es jurídica. (MS, AA 06: 218-219) 

 

Así, la ley representa objetivamente como necesaria una acción, es decir, como deber. En 

tal sentido, la ley es el componente objetivo de la legislación. El móvil, por su parte, liga 

subjetivamente el arbitrio de la persona con la representación de la ley en vistas de la 

realización de la acción. Esta distinción entre la ley y el móvil es la que atraviesa la 

distinción entre el derecho y la virtud. Esto es así ya que el derecho se centra en la ley 

mientras que la virtud coloca su centro de gravedad en el móvil. El derecho se concentra 

en la necesidad de que la persona ajuste su conducta a la ley, sin interesarse por el móvil 

o la motivación que lo lleva al cumplimiento del deber; en cambio, a la ética le interesa 

que las motivaciones del agente sean moralmente correctas. 

 

El derecho no incluye al móvil en la ley y, por tanto, admite también otro móvil distinto 

de la idea misma del deber, de modo que se centra sólo en la forma de la ley, es decir, su 

universalidad, y deja a discreción de la persona los fines que debe proponerse. Puesto que 

el derecho se encuentra centrado en la libertad externa, no le interesa los fines que cada 

persona se proponga, sino solo le interesa que no se vulnere los derechos de otro. Deja en 

la esfera personal la cuestión de los fines y motivaciones que las personas persigan. De 

esta manera, el derecho se descarga de lo personal. La distinción entre la ética y el derecho 

incluye, de este modo, la distinción entre lo personal y lo impersonal, ya que la ética está 
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centrada en el móvil de la acción y el móvil es siempre personal, en cambio, el derecho 

está centrado en la ley, que es siempre impersonal.  

 

La virtud hace de una acción un deber y de ese deber, a la vez, un móvil, de tal manera 

que se centra en los móviles, es decir, en los fines que son a la vez deberes. Al interesarse 

en los móviles o fines que las personas deben proponerse se interesa por lo personal. Los 

móviles son las motivaciones personales que tienen los agentes al momento de actuar, 

por lo tanto, la virtud asume el peso de lo personal de las motivaciones de los sujetos. Al 

hacer esto, asume el peso de las relaciones personales que establecen las personas al 

momento de actuar, ya sea en el ámbito social o en el ámbito intersubjetivo más cercano. 

De esta manera queda claro que mientras el derecho expulsa a las relaciones personales 

de su fuero y se queda solo con las relaciones impersonales, la virtud asume las relaciones 

personales y todas las complejidades que ellas suponen. Además, mientras el derecho se 

mantiene en el ámbito jurídico, establecido por el Estado, la virtud se encuentra inmerso 

en el ámbito social e intersubjetivo en el que se juegan las relaciones sociales y 

personales. 

 

Los deberes jurídicos y los deberes de virtud se distinguen no solo porque los primeros 

son externos y los segundos son internos, sino por la manera en que se relacionan con el 

fin. Puesto que todo deber está vinculado a la necesidad de determinadas acciones y las 

acciones se encuentran orientadas a determinados fines, en el caso del derecho y en el 

caso de la virtud los fines en cuestión, y la relación de los fines con el deber, son 

diferentes. El derecho se centra en la condición formal de la libertad externa: “[la] 

concordancia consigo misma cuando su máxima se convierte en ley universal” (MS, AA 

06: 230); en cambio, la ética ofrece una materia o fin de la razón pura (un objeto del libre 

arbitrio). Este fin se representa al mismo tiempo como un deber; este fin es dado de 

manera a priori por la razón, no es dado por las inclinaciones. Mientras que a la doctrina 

del derecho le interesa la condición formal de la libertad externa (la concordancia consigo 

misma cuando su máxima se convierte en ley universal), la ética, ofrece una materia, es 

decir, un fin de la razón pura, que al mismo tiempo se presenta como un fin para el ser 

humano. De esta manera, un fin es un objeto del arbitrio de un ser racional quien, por la 

representación de este, se determina a una acción encaminada a producir dicho objeto. 

Ahora bien, yo puedo ser obligado por otros a realizar acciones que se dirigen como 

medios a un fin, pero nunca puedo ser obligado por otros a proponerme un fin, ya que 
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solo yo puedo hacer esto último. Sin embargo, sí estoy obligado por la razón práctica a 

proponerme como fin aquel fin que es en sí mismo un deber; este pertenece a la doctrina 

de la virtud, no a la del derecho. La doctrina de la virtud contiene el concepto de 

autocoacción según leyes morales (MS, AA 06: 381). 

 

De este modo Kant nos ofrece una definición del término “fin”; pero, seguidamente 

encontramos aquí la definición de fin que es a la vez deber. Del concepto de fin que es a 

la vez deber se deriva la idea de que la ética proporciona deberes imperfectos, en tanto 

que el derecho proporciona una doctrina de los deberes perfectos. Mientras que el derecho 

se centra en la estructura formal del deber, dejando a consideración de cada cual los fines 

que pueda perseguir con sus acciones —siempre que se ajuste a la ley jurídica—, en el 

caso de la virtud la situación es distinta; a la ética no le basta con la formalidad de la ley, 

sino que el contenido del fin le resulta relevante. 

 

Ahora bien, hay dos modos de relación de un fin con el deber. El primero es el que sigue 

el derecho, mientras que el segundo es el seguido por la virtud. El derecho parte del fin y 

trata de descubrir la máxima de las acciones que son conformes al deber. Deja a cada cual 

determinar el fin para su acción. La máxima misma está dada a priori. Se trata de la 

máxima según la cual la libertad del agente ha de poder coexistir con la libertad de 

cualquier otro, siguiendo una ley universal. La ética, en cambio, parte del deber y trata de 

descubrir el fin que es a la vez deber. Aquí el “concepto de deber conducirá a fines y las 

máximas, relacionadas con los fines que nosotros debemos proponernos, tienen que 

fundamentarse atendiendo a principios morales” (MS, AA 06: 382). De esta manera, el 

problema se cifra en descubrir cuál es el fundamento para concebir un fin que es a la vez 

un deber. Kant lo presenta en los siguientes términos: 

 
Fin es un objeto del libre arbitrio, cuya representación determina al libre arbitrio a una 

acción (por la que se produce aquel objeto). Toda acción tiene, por tanto, un fin y, puesto 

que nadie puede tener un fin sin proponerse a sí mismo como fin el objeto de su arbitrio, 

tener un fin para las propias acciones es un acto de la libertad del sujeto agente y no un 

efecto de la naturaleza. Ahora bien, ya que este acto que determina un fin es un principio 

práctico, que no ordena los medios (por tanto, no ordena condicionalmente), sino el fin 

mismo (por tanto, incondicionalmente), es un imperativo categórico de la razón pura 
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práctica, por consiguiente, un imperativo que une un concepto de deber con el de un fin 

en general. (MS, AA 06: 384-385) 

 

En el pasaje se señala que el fundamento que estamos buscando es la libertad, puesto que 

toda acción tiene un fin y nadie puede tener un fin sin proponérselo él mismo, entonces 

tener un fin es un acto de la libertad de la persona y no un efecto de causas naturales. Es 

decir, si la persona no es un agente libre no puede plantearse el tipo de fines que 

buscamos, a saber, fines que sean a su vez deberes; ya que si la persona se conduce por 

sus inclinaciones termina subyugado a las leyes de la naturaleza que en él se presentan 

bajo la forma de inclinaciones.  

 

Aquí se introduce la distinción entre sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo actúa 

por libertad, mientras que el sujeto pasivo ajusta su conducta a las inclinaciones de su 

naturaleza que se presentan como meros efectos de la naturaleza en general. Los fines de 

los que trata la doctrina de la virtud coloca al sujeto en la posición de agente (es decir, en 

tanto que activo) puesto que el acto que determina el fin es un principio práctico, el fin 

mismo y, por tanto, incondicionalmente. En cambio, los fines en el derecho colocan a la 

persona en la posición de un sujeto pasivo, puesto que el derecho ordena los medios, por 

tanto, ordena condicionalmente.  

 

Ahora bien, ya que este acto que determina un fin es un principio práctico que no ordena 

los medios —condicionalmente—, sino el fin mismo —incondicionalmente— se trata de 

un imperativo categórico de la razón pura práctica, por consiguiente, un imperativo que 

une un concepto de deber con el de un fin en general. Kant señala que hay dos tipos de 

fines que son a la vez deberes: el perfeccionamiento moral de uno mismo y la felicidad 

de los demás. Respecto del autoperfeccionamiento, señala que este deber tiene dos 

aspectos, a saber, la perfección física y el cultivo de la moralidad en nuestra propia 

persona. En cambio, la felicidad ajena como deber tiene estos otros dos aspectos: el 

bienestar físico y el bienestar moral. 

 

2.3.3. Deberes de virtud en tanto deberes de obligación amplia 

La idea de que la ética versa sobre los fines que son a la vez deberes le sirve a Kant de 

concepto puente hacia la idea según la cual los deberes de virtud son deberes de 
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obligación amplia, puesto que los fines que son a la vez deberes suponen la necesidad de 

realizarlos de manera progresiva. En el caso del derecho, que prescribe solo leyes, pero 

deja a discreción de sus destinatarios los fines que ellos deben plantearse, los deberes son 

de carácter estricto, es decir, de cumplimiento inmediato; los deberes jurídicos como, por 

ejemplo, no cruzar en luz roja o pagar los impuestos son estrictos en el sentido de que no 

dan un plazo para que las personas estén en condiciones de cumplirlos. En el caso de la 

virtud sucede una cosa completamente distinta: los deberes éticos, como el del 

perfeccionamiento de sí mismo o el de contribuir con la felicidad de los demás son 

deberes que suponen una progresividad para su cumplimiento. El perfeccionamiento de 

uno mismo ya sea en el sentido físico o moral, supone el despliegue de una serie de 

actividades que se van desarrollando paulatinamente, además de la ausencia de un 

término del proceso de perfeccionamiento. Dicho proceso puede realizarse 

indefinidamente, sin que la persona en cuestión pueda llegar a decir que ya cumplió con 

la meta prevista por deber en cuestión.  

 

Esto es así porque la virtud incorpora la idea de fines que son a la vez deberes; se trata de 

fines que tenemos como deber cumplir a lo largo nuestras vidas. La razón estipula dichos 

deberes, los cuales son de cumplimiento amplio. Pero para llegar a explicar con toda 

claridad la naturaleza de los deberes amplios y los deberes estrictos, que surgen de esta 

relación entre el deber y el fin (que marca la distinción entre el derecho y la virtud en este 

punto), requerimos de un paso intermedio. Debemos tener en cuenta que mientras el 

derecho da leyes para las acciones, la virtud da leyes solo para las máximas de las 

acciones. De esta manera dice Kant que:  

 
El concepto del deber está inmediatamente relacionado con una ley (aunque yo haga 

abstracción de todo fin como materia de la misma), como ya muestra el principio formal 

del deber en el imperativo categórico: “obra de tal modo que la máxima de tu acción 

pueda convertirse en una ley universal”; sólo que en la ética ésta se piensa como la ley de 

tu propia voluntad, no de la voluntad en general, que también podría ser la voluntad de 

otros, en cuyo caso proporcionaría un deber jurídico, que no pertenece al campo de la 

ética.— Las máximas se consideran aquí como aquellos principios subjetivos que 

simplemente se cualifican para formar una legislación universal; lo que es sólo un 

principio negativo (el de no oponerse a la ley en general).— Pero en tal caso, ¿cómo 

puede haber todavía una ley para las máximas de las acciones? 
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El concepto de un fin que es a la vez deber, que pertenece específicamente a la ética, es 

el único que fundamenta una ley para las máximas de las acciones en cuanto que el fin 

subjetivo (que cada uno tiene) se subordina al objetivo (al que cada uno debe proponerse 

como tal). El imperativo “tú debes proponerte como fin esto o aquello (por ejemplo, la 

felicidad de otros)” se refiere a la materia del arbitrio (a un objeto). Ahora bien, dado que 

no es posible ninguna acción sin que el agente con ello se proponga a la vez un fin (como 

materia del arbitrio), en el caso de que haya un fin que sea a la vez un deber, la máxima 

de las acciones -como medio con respecto a fines- ha de contener únicamente la condición 

de cualificación para una posible legislación universal; mientras que el fin, que es a la 

vez deber, puede convertir en ley tener tal máxima, en tanto que para la máxima misma 

basta ya con la mera posibilidad de que concuerde con una legislación universal. (MS, 

AA 06: 388-389) 

 

La distinción que sigue operando aquí es la forma en que se relaciona la ley con el fin, es 

decir, si la ley excluye o incorpora el fin. Si la ley excluye el fin, entonces nos 

encontramos en el campo del derecho, y hablamos de una doctrina del derecho como la 

de los deberes que excluyen los fines. En cambio, si la ley incorpora el fin nos 

encontramos en el terreno de la ética como una doctrina de los fines que son a la vez 

deberes. En el caso del derecho, la ley hace abstracción de todo fin como contenido de la 

misma ley; por esa razón, el fin es subjetivo, pues éste queda a discreción de los 

destinatarios, esto es, el derecho opera bajo el principio formal del deber, a saber, la 

universalidad del imperativo categórico; en el derecho se establece la ley de la voluntad 

en general. Ahora bien, en relación con las leyes jurídicas y su vínculo con la expresión 

formal del imperativo categórico, las máximas son principios subjetivos que se cualifican 

para formar una legislación universal. Todo esto termina produciendo un principio 

negativo, a saber, el de no oponerse a la ley en general; así, el derecho da leyes para las 

acciones, pero no para la máxima de éstas. La reflexión sobre las máximas orientada a 

comprobar la posibilidad de su universalización es lo que determina las leyes, pero las 

máximas mismas no se determinan por ninguna ley. 

 

A diferencia del derecho, la virtud se conecta con la ley de tu propia voluntad, lo que 

hace que el fin sea incorporado en el deber. Puesto que se trata de la ley de la propia 

voluntad, la voluntad incorpora fines del arbitrio de dicha voluntad. Lo que importa es 

que dichos fines sean dados por la razón (sean objetivos) y no por las inclinaciones (sean 

subjetivos). El concepto de fin que a la vez es deber es el fundamento de una ley para las 
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máximas de las acciones. Esto es así porque el fin subjetivo se subordina al fin objetivo. 

Este fin en cuestión, se refiere a la materia del arbitrio. Ahora bien, como no es posible 

una acción sin que el agente se proponga un fin, en el caso que haya un fin que es a la vez 

deber, las máximas de las acciones deben contener la condición de cualificación para una 

posible legislación universal. El fin que a la vez es deber puede convertir en ley el tener 

tal máxima; para la máxima misma basta con la mera posibilidad de que concuerde con 

una legislación universal. 

 

De lo anterior se deriva que los deberes éticos son de obligación amplia, mientras que los 

deberes jurídicos son de obligación estricta. De esta manera Kant señala que:  

 
…si la ley sólo puede ordenar la máxima de las acciones, no las acciones mismas, esto es 

un signo de que deja un margen (latitudo) al arbitrio libre para el cumplimiento (la 

observancia), es decir, que no puede indicar con precisión cómo y cuándo se debe obrar 

con la acción con vistas al fin que es a la vez un deber. – Pero por deber amplio no se 

entiende un permiso para introducir excepciones a la máxima de las acciones, sino sólo 

el de limitar una máxima del deber por otra (por ejemplo, el amor universal al prójimo 

por el amor paternal), con lo cual se amplía realmente el campo de la praxis virtuosa. 

Cuando más amplio es el deber, más imperfecta es la obligación del hombre de obrar, sin 

embargo, cuanto más se aproxime la máxima de cumplirlo (en su intención) al deber 

estricto (jurídico), tanto más perfecta es su acción virtuosa. (MS, AA 06: 390)  

 

Los deberes éticos son de obligación «amplia» (imperfecta), en cambio los deberes 

jurídicos son de obligación «estricta» (perfecta). Un deber estricto es terminante, 

perentorio y corresponde a un derecho ajeno; en este sentido, su incumplimiento va en 

contra del derecho de otra persona. En cambio, un deber amplio es de cumplimiento 

progresivo y representa un perfeccionamiento individual y social que presupone 

educación, organización, capitalización y otros procesos similares.  

 

Ahora bien, sucede que en la ética si la ley sólo puede ordenar la máxima de las acciones, 

no las acciones mismas, entonces deja un margen al arbitrio libre para el cumplimiento. 

La idea de que aquí se deja un determinado margen para el cumplimiento, no debe 

confundirse con la idea de que dicho margen supone la posibilidad de introducir 

excepciones a las mismas, sino, más bien de que en cumplimiento de los deberes amplios 

puede darse de manera progresiva e incluye el permiso de limitar una máxima del deber 
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por otra (por ejemplo, el amor universal al prójimo por el amor paternal), con lo cual se 

amplía realmente el campo de la praxis virtuosa. En cambio, en el caso del derecho se 

indica con precisión cómo y cuándo se debe obrar con la acción con vistas al fin. Pero en 

el derecho, el fin no es aquél que es a la vez deber, sino que es el fin subjetivo de cada 

persona. Cuando más amplio es el deber, más imperfecta es la obligación del hombre de 

obrar, mientras que cuanto más se aproxime la máxima de cumplirlo al deber estricto, 

tanto más perfecta es su acción virtuosa.  

 

Habíamos dicho que John Stuart Mill considera los deberes de obligación perfecta 

asociados a los deberes jurídicos (de manera que serían deberes estrictos) y los de 

obligación imperfecta vinculados a los deberes morales (de modo que se trataría de 

deberes amplios). La interpretación de Mill al respecto es sugerente, porque permite 

precisar mejor la dirección a la que apunta el análisis de Kant. En El utilitarismo el 

filósofo británico señala lo siguiente: 

 
Como es sabido, los éticos dividen los deberes morales es dos clases, comprendidos bajo 

las desafortunadas denominaciones de deberes de obligación perfecta e imperfecta. Los 

últimos son aquellos en los que, aunque el acto es obligatorio, se deja a nuestro arbitrio 

las ocasiones particulares en que ha de realizarse, como ocurre en los casos de la caridad 

y la beneficencia que estamos obligados, por supuesto, a ponerlos en práctica, pero no 

con relación a personas ni a momentos definidos. En el lenguaje más preciso de los 

filósofos del Derecho, los deberes de obligación perfecta son aquellos deberes en virtud 

de los cuales se genera un derecho correlativo en alguna persona o personas, Los deberes 

de obligación imperfecta son obligaciones morales que no originan tal derecho. 

(1863/2005, p. 116) 

 

La diferencia que establece entre deberes de obligación perfecta e imperfecta es que 

mientras los primeros —los cuales corresponden al derecho— generan un derecho 

correlativo en alguna persona, mientras que los segundos no lo hacen. Esto quiere decir 

que en el caso del derecho alguien puede exigirme que cumpla con mi deber perfecto; ese 

alguien es la persona que tiene el derecho que mi deber debe satisfacer. En otras palabras, 

un deber de obligación perfecta supone que A tiene un deber que se corresponde 

perfectamente al derecho que tiene B. En el caso de la moral sucede otra cosa, de acuerdo 

con Mill; como en este último terreno se trata de deberes de obligación imperfecta sucede 

que A tiene un deber, pero como B carece de un derecho sancionado por el derecho que 
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obligue a A a satisfacer el derecho de B sucede que el cumplimiento de este queda a 

discreción de A, respecto al tiempo y a la oportunidad. Dicho de otro modo, en el caso de 

los deberes morales, A puede cumplir o no cumplir con los deberes que tiene para con B 

de acuerdo con lo que la primera persona considere adecuado. Lo que sucede en el caso 

del análisis de Mill es que carece de una concepción de la ética como una doctrina de los 

fines que son a la vez deberes debido a que abraza una concepción moral articulada en 

torno al concepto de utilidad. Pero su interpretación de los deberes perfectos e imperfectos 

permite aclarar lo que Kant quiere decir sobre este punto. 

 

Kant nos ofrece dos interpretaciones plausibles de los deberes amplios, y presenta una 

interpretación que él mismo rechaza. Por su parte, Mill nos ofrece una interpretación 

adicional, de suerte que contamos con cuatro interpretaciones de los deberes amplios: 

 

a) Los deberes amplios son aquellos que se derivan de fines que son a la vez deberes 

y, por lo tanto, su cumplimiento es paulatino, progresivo y no tienen punto final, 

porque una persona no tiene límites tanto en su perfección propia como en su 

colaboración con la felicidad de los demás. 

 

b) Los deberes amplios incluyen el permiso de limitar una máxima del deber por otra 

(por ejemplo, el amor universal al prójimo por el amor paternal), con lo cual se 

amplía realmente el campo de la praxis virtuosa. La distinción entre el deber de 

amor universal al prójimo y el deber de amor paternal abre las puestas a la 

distinción entre deberes éticos de carácter amplio y deberes éticos de carácter 

estricto. El deber que tiene un padre respecto del bienestar de sus propios hijos es 

ético pero estricto. Este tipo de deber es el deber de responsabilidad.  

 

c) La interpretación que rechaza Kant, según la cual el deber amplio incluye la 

facultad que tiene una persona de decidir de acuerdo a su arbitrio en qué casos 

cumplir o no cumplir con el deber. Esta interpretación no genera problemas para 

nuestro análisis porque es claro que los deberes que tiene una persona no pueden 

dejarse en manos del arbitrio caprichoso. 

 

d) La interpretación ofrecida por Mill, según la cual el deber moral constituye 

obligaciones imperfectas que dejan a discreción de la persona cuándo y respecto 
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de quien cumplir el deber moral, debido a que dicho deber carece de la 

determinación jurídica, dada por la ley, de indicar respecto de las personas con 

quienes tiene la obligación. Esta interpretación de los deberes perfectos (estrictos) 

e imperfectos (amplios) tienen el problema de que no considera la existencia de 

deberes perfectos o estrictos de carácter moral, como es el caso de la 

responsabilidad. Las personas que tienen responsabilidad respecto del bienestar 

de otras no tienen una obligación necesariamente legal, sino que en muchos casos 

la obligación es de carácter moral. De esta manera, la distinción de Mill no captura 

este aspecto de las relaciones morales.  

 

De lo dicho arriba queda claro que lo que se mantiene en pie son las consideraciones 

anotadas en (a) y en (b). Puesto que la ética tiene como centro los fines que son a la vez 

deberes, generan deberes amplios. Pero, además, algunos de los deberes éticos son 

deberes estrictos. De tal manera que los deberes de virtud son de dos tipos, a saber, 

amplios y estrictos. El deber ético de obligación estricta es el deber de responsabilidad. 

 

2.3.4. El deber de responsabilidad como resultado de la relación entre los deberes 

perfectos y los deberes imperfectos 

Entre los deberes amplios y los deberes estrictos se establece una relación particular la 

cual no fue presentada por Kant; aun así, se puede derivar de lo que el mismo Kant 

presenta, especialmente en la relación entre los puntos (a) y (b) presentados en el apartado 

anterior. Por una parte, hay una especificación de los deberes éticos en tanto que fines 

que son a la vez deberes, que los articula como deberes amplios; pero, además hay una 

mutua limitación que va dirigiéndolos hasta la precisión de deberes estrictos, como 

sucede en el caso de la precisión del deber para con todo prójimo a través de la inclusión 

del deber que tiene un padre con respecto del cuidado y el bienestar con sus propios hijos. 

Puesto que el deber para con todos es de carácter amplio y el deber que tiene el padre 

respecto de sus propios hijos lo es del tipo estricto, en esta limitación de uno con respecto 

del otro se articula una relación entre los deberes amplios y los deberes estrictos.  

 

La relación entre los deberes perfectos e imperfectos opera convirtiendo los deberes de 

obligación amplia en deberes de obligación estricta. El resultado de dicha relación es el 

deber estricto de responsabilidad. Ahora bien, entre los deberes perfectos y los 
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imperfectos existe una línea de continuidad que lleva de los últimos hacia los primeros. 

Este recorrido se desarrolla por medio de la introducción de determinadas mediaciones 

que van perfeccionando el deber imperfecto. Es por eso por lo que a fin de dar cuenta de 

dicha relación y de precisar su modo de operación presentaremos la línea de continuidad 

entre los deberes perfectos e imperfectos (2.3.4.1), para presentar las mediaciones entre 

los deberes perfectos e imperfectos (2.3.4.2). Seguidamente, presentaremos los grados de 

alcance del deber de responsabilidad (2.3.4.3) para terminar mostrando de qué manera el 

deber de responsabilidad, tanto jurídico como ético, terminan por introducirnos en el 

terreno de la sociedad civil (2.3.4.4).  

 

2.3.4.1. Línea de continuidad entre los deberes perfectos e imperfectos 

Tomando en cuenta la contraposición entre (a) y (b), se puede observar que a través de la 

relación entre los deberes perfectos e imperfectos se va precisando el contenido del deber. 

De este modo, decimos que el amor paternal es un deber que es más preciso que el amor 

al prójimo. Si bien es cierto que un padre tiene determinado deber para con los hijos de 

los demás, su deber es más fuerte respecto de sus propios hijos. De hecho, si se 

comprometiese con el bienestar de los hijos de los otros y no velase por el de los suyos, 

sería calificado de un mal padre; en cambio, si se interesase por el bienestar de sus hijos 

y no tuviese interés alguno por el bienestar de los de los demás, sería calificado de mala 

persona. Finalmente, si guardase un interés por el bienestar de los hijos de los demás, 

mientras el interés por los propios fuera más intenso y dedicado, entonces sería calificado 

tanto de buena persona como de buen padre. 

 

Lo que se puede colegir de esto es que mientras mayor sea la precisión del deber que tiene 

la persona se produce una aproximación que va desde el deber amplio al deber estricto. 

Así, sucede que entre el deber imperfecto y el deber perfecto también puede establecerse 

una línea de continuidad en la que el deber se va perfeccionando —de mayor 

imperfección a mayor perfección—. El punto final de este proceso sería el deber estricto 

mismo. En el camino indicado, lo que acontece no es que vamos pasando de los deberes 

morales a los deberes jurídicos, sino que suceden dos cosas. Lo primero es que van 

surgiendo los deberes éticos de carácter perfecto al lado de los deberes jurídicos los cuales 

son siempre de carácter perfecto; y, segundo, va emergiendo un deber ético particular, 

que es el deber de responsabilidad. En el último caso, mientras nos acercamos más al 
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deber perfecto, se va precisando e incrementando la fuerza de nuestra responsabilidad 

ética para con personas concretas y en cuestiones determinadas. 

 

En el caso del deber que tiene un padre para con sus hijos en comparación al deber que 

éste tiene respecto de los hijos de los demás, lo que se observa es justamente ese proceso 

de perfeccionamiento del deber. El deber que tiene un padre respecto a los hijos de los 

demás es de carácter imperfecto, en cambio, el que tiene respecto de sus propios hijos es 

perfecto. Dicho deber perfecto es tanto ético como jurídico, ya que el padre debe 

cumplirlo no sólo porque la ley del Estado se lo exige, sino porque además está 

acompañado de una exigencia ética que brota del interior de su propia conciencia moral. 

En este caso, el deber se convierte en uno de responsabilidad determinado de manera 

suficiente como para establecer las cosas concretas que el padre debe hacer para cumplir 

con él. Este deber de responsabilidad tiene, en este caso concreto, dos dimensiones: el de 

ser un deber ético perfecto y el ser un deber jurídico. En cambio, con relación al prójimo 

o a los hijos de los demás, el deber va perdiendo perfección de manera gradual. Dicha 

graduación podría presentarse de esta manera: el deber de asistir a las personas que están 

en nuestro entorno o a quienes uno puede asistir es un deber más perfecto que el de asistir 

a quienes están más lejos, debido a que las circunstancias hacen que se cuente con 

mayores medios para ofrecer la ayuda. Los términos de esta gradación pueden contener 

una serie de variantes que dependen de los elementos presentes en los casos concretos. 

No sólo la proximidad espacial o social, sino también el disponer de los medios adecuados 

o no, entre otras variantes. Pero no basta con estar presentes todos estos factores para que 

el deber de responsabilidad se convierta en un deber perfecto, sino que se requiere incluir 

las derivaciones adecuadas, como son los elementos institucionales y las asignaciones de 

exigencias a las personas. 

 

2.3.4.2. Las mediaciones entre los deberes perfectos e imperfectos 

La relación entre los deberes perfectos e imperfectos opera convirtiendo los deberes de 

obligación amplia en deberes de obligación estricta. El caso paradigmático lo constituye 

el deber de responsabilidad. Éste es un deber perfecto que es muy diferente a otros deberes 

estrictos, ya sean éticos o jurídicos. El deber de responsabilidad es fruto de una relación 

entre los deberes perfectos e imperfectos, de modo que, por medio de la incorporación de 

mediaciones se van incluyendo determinaciones. El deber de responsabilidad puede 
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comenzar siendo un deber imperfecto del tipo que no precisa quién tiene la 

responsabilidad de asegurarle a quién qué cosa (Gosepath, 2015). Pero, por medio de la 

introducción de mediaciones determinadas, se va conduciendo a la responsabilidad desde 

un deber imperfecto hasta un deber perfecto, de modo que se precisa con claridad quién 

tiene la responsabilidad de asegurarle qué cosa a quién. Y, este deber de responsabilidad 

puede ser tanto de carácter ético como de carácter jurídico.  

 

Ahora bien, el deber de responsabilidad ya sea de carácter ético o jurídico, se diferencia 

con claridad de los demás deberes éticos o jurídicos. Respecto de los demás deberes 

éticos, es importante tener en cuenta que existen deberes éticos que son de carácter 

perfecto, como el de no mentir, el de no robar o el de no matar, de modo que no todos los 

deberes éticos son imperfectos, y por lo tanto no suponen un perfeccionamiento personal 

ni una progresividad. Se trata de deberes éticos perfectos porque son de cumplimiento 

taxativo, no progresivo. Frente a estos deberes éticos perfectos, el deber ético de 

responsabilidad es resultado de una dialéctica que implica un proceso de 

perfeccionamiento del deber mismo. Ahora bien, los deberes jurídicos son todos perfectos 

y, por tanto, taxativos; además, son deberes que regulan las relaciones sociales pero que 

no se caracterizan por crearlas. De modo contrario, el deber jurídico de responsabilidad 

se caracteriza por crear nuevas relaciones sociales, como es el caso del policía de 

carreteras que debe brindar asistencia a quienes se encuentran desvalidos por el camino 

y han de establecer con ellos determinadas relaciones sociales.  

 

El deber de responsabilidad es producto de la relación que convierte el deber imperfecto 

en deber perfecto. Antes de dicha operación, la responsabilidad permanece como deber 

imperfecto, de manera tal que se presenta la necesidad de brindar asistencia al necesitado, 

pero a nadie se le asigna el deber de hacerlo, o nadie asume dicha responsabilidad la cual 

permanece en el campo del deber imperfecto; si bien hay una exigencia de ayuda a 

personas o grupos, nadie tiene especificada las obligaciones que le corresponden en virtud 

de dicha exigencia. La relación que hace pasar el deber de responsabilidad de imperfecto 

a perfecto se realiza cuando se articulan instituciones jurídicas, políticas y sociales que 

asignan obligaciones específicas a agentes concretos con el objeto de brindar ayuda a 

personas o a grupos que han sufrido un daño moral. Esto hace que el deber de 

responsabilidad pueda convertirse en deber jurídico o en deber ético de carácter perfecto.  
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Un deber ético deviene en jurídico cuando el Estado asigna deberes jurídicos a 

instituciones específicas que dependen de él, como el caso de la policía de carreteras. En 

cambio, se convierte en deber ético cuando la sociedad civil genera instituciones que 

asignan deberes de responsabilidad a determinadas personas o grupos específicos a fin de 

reparar a aquellas personas que han sufrido daños morales. 

 

2.3.4.3. Los grados de alcance del deber ético de responsabilidad  

La responsabilidad es un deber estricto pero que expande el círculo de relaciones sociales 

en las que se invoca el compromiso de las personas. En términos generales, podemos 

encontrar tres niveles: el primero lo constituye las relaciones interpersonales cercanas, el 

segundo, las relaciones en el seno de una sociedad, y, el tercero, las relaciones globales y 

las exigencias que brotan de los males globales del mundo actual.  

 

α. Un primer alcance del deber de responsabilidad se constituye en las relaciones 

interpersonales más cercanas. La responsabilidad es un deber estricto pero que no es 

de naturaleza jurídica sino ética. Por su naturaleza ética, se inserta en las relaciones 

sociales e interpersonales en el seno de la sociedad civil, y en las relaciones familiares 

y amicales. En tanto que deber estricto, exige cumplimiento inmediato de 

determinadas acciones; la responsabilidad se inserta en las interacciones sociales en 

normas de exigencia siempre puntuales e inmediatas que las personas tienen con otras. 

De esta manera, los padres frente a sus propios hijos tienen el deber estricto de 

responsabilidad que incluye cuidarlos, alimentarlos, procurarles educación, asistirlos 

cuando están enfermos, entre otras cosas. Lo mismo en otras relaciones personales 

como la que establecen las parejas o en los matrimonios. (No es casual que el término 

responsabilidad provenga del latín spondeo, término del que se deriva también el 

término esponsales y esposos. De esta manera, se indica con claridad que los esposos 

en un matrimonio asumen responsabilidades entre sí). 

 

β. Un segundo grado de alcance del deber ético de responsabilidad se encuentra en la 

exigencia ética que tienen las personas de cooperar en la sociedad. John Rawls 

caracterizó adecuadamente la sociedad como un sistema de cooperación; pero dicha 

caracterización no constituye una descripción, sino que se trata de una expresión de 

carácter normativo en el sentido de que para que exista una sociedad es necesario que 
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las personas se comprometan y asuman sus responsabilidades en la cooperación 

social. Es por ello que el sistema social debe ser justo, para que las personas tengan 

buenas razones que les hagan cooperar con ella y asumir sus responsabilidades. 

 
γ. Un tercer grado del alcance de la responsabilidad tiene que ver con cuestiones de 

justicia globales. Las exigencias éticas de responsabilidad se expanden a relaciones 

sociales más amplias. Esta expansión alcanza incluso a formas no previstas por el 

derecho. Así, permite expandir la asignación de responsabilidades de formas no 

previstas por los sistemas jurídicos existentes. La expansión de las relaciones sociales 

que invoca la responsabilidad se realiza de tal modo que alcanza casos como la 

pobreza global y los impactos ambientales globales, la migración masiva, la 

(des)democratización, la corrupción y la violación de derechos humanos. Se trata, sin 

duda, de casos en que se cometen daños morales que son los mayores de nuestro 

tiempo, y sin embargo no es posible hacer justicia sin organizar y capacitar, es decir, 

sin establecer nuevos sujetos de derecho y nuevos ordenamientos jurídicos y sociales. 

De esta manera, la expansión social de la responsabilidad significa un desafío incluso 

para el derecho y para la teoría de la justicia, en el sentido de la asignación de 

responsabilidades frente a esos daños morales.  

 

2.3.4.4. El deber de la responsabilidad y la sociedad civil 

Como hemos señalado arriba, el deber de responsabilidad surge de la relación entre los 

deberes perfectos e imperfectos y puede tratase de un deber ético o de un deber jurídico. 

Los deberes perfectos son todos deberes jurídicos (con excepción de algunos deberes 

éticos, como son el de no robar, no mentir o no matar) y corresponden al campo de la 

libertad exterior. Por esa característica se articulan en el campo del Estado y sirven para 

regular las interacciones de las personas al interior de la sociedad civil o las relaciones 

entre las personas y el Estado44. En todo caso, el derecho articula deberes que tienen su 

origen en el Estado. 

 

Los deberes imperfectos, por su parte, son deberes éticos y corresponden al campo de la 

libertad interior. En ese sentido, se articulan en el campo de la sociedad civil, terreno en 

                                                      
44 El derecho internacional público regula las relaciones entre los estados al interior de la comunidad y el 
derecho internacionales privado regula las interacciones entre privados (especialmente empresas y 
consumidores) que traspasan las fronteras de los estados nacionales.  
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el que se realizan las interacciones interpersonales tanto de intercambio que son 

examinadas a la luz de las exigencias éticas que brotan en el contexto mismo de los 

intercambios relacionales. De esta manera, mientras que los deberes jurídicos establecen 

relaciones impersonales, los deberes éticos establecen relaciones personales. 

 

A través de la relación entre los deberes perfectos y los deberes imperfectos se ha extraído 

el deber perfecto de la responsabilidad. El deber de responsabilidad puede ser tanto de 

carácter ético como de carácter jurídico. Pero, incluso el deber jurídico de responsabilidad 

se inserta en las relaciones personales entre los sujetos;45además, el campo propio de las 

relaciones personales es el de la sociedad civil. 46  En dicho campo, el deber de 

responsabilidad es un momento de las relaciones de reciprocidad; esto quiere decir que 

para que se asuma alguna clase de responsabilidad es necesario, previamente, que las 

personas se encuentren en relaciones de reciprocidad al interior de la sociedad civil. En 

otras palabras, no es posible que las personas asuman responsabilidades unas con otras 

(como, por ejemplo, los padres con los hijos) si es que no se encuentran previamente en 

relaciones de reciprocidad. Incluso con el caso del deber de responsabilidad jurídico 

sucede lo mismo; digamos, si bien el guardia de carreteras tiene dicho deber a merced del 

derecho y por una determinada función asignada desde el Estado, la realización de lo que 

dicho deber implica supone ingresar en relaciones de reciprocidad con las personas a las 

que debe brindar ayuda. 

 

De esta manera, el deber de responsabilidad ya sea ético o jurídico, se realiza en el seno 

de la sociedad civil, la cual es el espacio propio de las relaciones personales de 

reciprocidad (y, en esto se distingue de la esfera del mercado). Por esa razón, la 

responsabilidad es un momento de las relaciones recíprocas. Ahora bien, como la 

reciprocidad puede ser positiva (generalizada o equilibrada) o negativa (Sahlins, 

1974/2010, pp. 212-214), el deber de responsabilidad resulta ser aquél momento de la 

reciprocidad que la torna positiva. Solo así, la responsabilidad constituye el momento de 

las relaciones de reciprocidad que hace que las personas se motiven por razones para 

                                                      
45 El caso del policía de carreteras permite ver de qué manera el deber de responsabilidad jurídico que el 
Estado le ha asignado le exige establecer relaciones personales con las personas que han sufrido algún daño 
moral y que se encuentran necesitas de ayuda en medio del camino. 
46 A diferencia de las relaciones que se establecen en la sociedad civil, el derecho (con ello el Estado), y el 
mercado establecen relaciones impersonales. Lo mismo sucede con las relaciones que se establecen en el 
juego, donde el ganar o perder no deben tomarse de modo personal, debido a la propia dinámica del juego. 
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actuar; las personas se disponen con bien hacia relaciones morales que las hacen 

considerarse como fines en sí de manera recíproca, excluyéndose —en el proceso— las 

relaciones de dominación. Tal como lo ha mostrado la antropología económica 

(Malinowski, Mauss y Sahlins, y quienes han seguido el derrotero abierto por sus 

investigaciones), la reciprocidad tiene un primer nivel en intercambio material, pero tal 

como lo ha mostrado la filosofía moral, social y política contemporánea (Scanlon, Nagel, 

Korsgaard y Forst), la reciprocidad tiene un segundo nivel, que es el nivel del intercambio 

de razones. Ambos tipos de intercambios se dan simultáneamente, en el sentido de que el 

sustrato de la reciprocidad material es el dar y recibir razones generales y recíprocas (o 

mutuas). Esto es así porque las personas son seres que tienen una corporeidad (y, por lo 

tanto, requieren una materialidad), pero también se encuentran insertas en el campo de 

las razones.  

  

2.3.5. Deberes de virtud, deontología, cognitivismo y comunidad ética 

En nuestro estudio de la doctrina de la virtud hemos encontrado los deberes de virtud y 

la idea de que dicha doctrina versa sobre los fines que son a la vez deberes. Además, que 

los deberes de virtud son de obligación amplia, aunque contiene deberes de obligación 

estricta (como son el caso de no mentir o no robar). A su vez, hemos visto de qué manera 

se extrae el deber de responsabilidad de la relación entre los deberes amplios y estrictos, 

de modo que se convierte en estricto un deber que es amplio. Toda esta doctrina tiene 

algunas características particulares. En primer lugar, se trata de una teoría de deberes de 

carácter deontológica; en segundo lugar, es cognitiva; y, en tercer lugar, las exigencias 

que derivan de esta doctrina se aplican a personas que se encuentran en la comunidad 

ética (de la que hemos derivado la sociedad civil). 

 

α. Una doctrina deontológica de la virtud 

A diferencia de la doctrina de la virtud desarrollada por Aristóteles —la cual es de carácter 

teleológica—, lo que tenemos aquí es una doctrina deontológica de la virtud. Su carácter 

deontológico viene dado por la presencia de las exigencias para ajustar la conducta. Al 

tener como centro la idea de fines que a la vez son deberes, la doctrina de la virtud es una 

doctrina de los deberes éticos; en consecuencia, no se trata de una teoría orientada a la 

eudaimonia, como sucede en el caso de la doctrina de las virtudes aristotélicas. Lo que 

tenemos aquí, más bien, es una doctrina que no considera que la conducta virtuosa esté 
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relacionada necesariamente con la felicidad (entendida en términos aristotélicos o en 

cualesquiera otros), sino que la relación entre la conducta virtuosa y la felicidad es 

contingente. Lo que queda claro es que la persona tiene la exigencia de ser feliz y que 

debe hacerse digno de la felicidad. La conjunción entre la virtud y la felicidad constituye 

para Kan el Sumo Bien, pero la doctrina respecto de eso corresponde a otra área del 

pensamiento kantiano. 

 

β. Una doctrina cognitiva de la virtud 

La doctrina de la virtud elaborada por Kant tiene su fuente en el uso práctico de la razón. 

En ese sentido, no se deriva de conocimiento alguno respecto de la naturaleza humana, o 

de la estructura del alma humana, ni de ningún otro componente metafísico. Esta es otra 

diferencia frente a la teoría aristotélica de la virtud, la cual supone un conocimiento de la 

estructura del alma humana que no se sabe cómo se obtiene.  

 

γ. La doctrina de la virtud y la comunidad ética 

Las personas implicadas por la idea de comunidad ética se relacionan entre sí por medio 

de las virtudes. Al introducir la doctrina de la virtud en su interior, se completa la 

caracterización de la idea de comunidad ética; así, la idea de comunidad ética representa 

la relación entre personas regidas no solo por las exigencias el imperativo categórico sino 

también por las exigencias que provienen de la virtud. Las personas en ellas deben buscar 

su perfeccionamiento moral y colaborar con la felicidad de los demás. De esta manera, 

las personas deben de hacer suyo los fines de las otras personas, y en respuesta, los otros 

deben hacer suyos los fines de la persona, en relación recíproca. De esta manera, la idea 

de comunidad ética lleva a cabo las exigencias de la segunda formulación del imperativo 

categórico y completa el reino de los fines.  

 

Con esto se completa la determinación de la sociedad civil de raigambre kantiana. Ella se 

presenta como una exigencia de la razón en la cual las personas se relacionan entre sí de 

acuerdo a las exigencias que surgen tanto del imperativo categórico como de la doctrina 

de las virtudes. Al ser un sistema de cooperación, las personas entran en relaciones éticas 

y de reciprocidad; asumen su responsabilidad por el sostenimiento no solo de la sociedad 

civil, sino también respecto del buen funcionamiento del Estado y del mercado, de tal 

manera que velan por que el sistema Administrativo del Estado y el sistema económico 



213 

no invadan a la misma sociedad civil. De esta manera, no sólo velan por el correcto 

funcionamiento de la sociedad civil, sino también del Estado y del mercado. Las personas 

en la sociedad civil no son sujetos pasivos, sino activos lo cual implica que son capaces 

de asumir su responsabilidad como ciudadanos.  

 

El republicanismo cívico de base aristotélica también asume una idea de ciudadanía 

activa, pero en este caso los ciudadanos se realizan y alcanzan su plenitud en términos de 

una concepción teleológica de la acción y una concepción eudaimónica de la virtud. Es 

por ello que los defensores del republicanismo cívico mantienen en el horizonte una 

concepción compartida de los bienes de la república. En el caso del republicanismo 

kantiano no sucede esto. Si bien también se asume una concepción activa de los 

ciudadanos, hay que entender que significan los términos «pasivo» y «activo» en este 

contexto. Como lo hemos precisado arriba, ser un sujeto pasivo es estar gobernado por 

las leyes de la naturaleza que se encuentran operando en la persona, leyes que lo reducen 

a objeto; en cambio, el ser activo supone que la persona es capaz de tomar distancia de 

las leyes de la naturaleza que efectivamente lo condicionan, considerándose como libre y 

capaz de poner entre paréntesis sus condicionamientos naturales. De esta manera, el 

sujeto activo es capaz de asumir sus responsabilidades de cooperación con los demás en 

la sociedad; esto marca una gran diferencia con el republicanismo cívico, porque aquí las 

personas no solo participan de la sociedad, sino que son capaces de ingresar en el espacio 

en el que deben darse razones mutuamente. De este modo, la actividad de las personas en 

el republicanismo kantiano se relaciona con su capacidad para darse razones unas a otras 

y su relación resalta esta capacidad de justificación recíproca. Las exigencias de la virtud 

se condensan en esa exigencia de devenir en sujetos activos capaces de dar y recibir 

razones y de determinar lo correcto y lo incorrecto en ese proceso. 

 

*** 

 

En el presente subcapítulo hemos introducido la doctrina de la virtud al interior de la idea 

de la comunidad ética. De esta manera, hemos completado, junto con las secciones 

inmediatamente anteriores la determinación de la sociedad civil de base kantiana.  

 

A fin de tener claridad sobre la doctrina de la virtud desarrollada por Kant, tuvimos que 

distinguirla con claridad de la doctrina del derecho y señalar que mientras que la primera 
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versa sobre la libertad interior, la segunda versa sobre la libertad exterior. Ambas 

doctrinas desarrollan un sistema deberes: los deberes jurídicos son perfectos (de 

cumplimiento taxativo), y los deberes éticos son imperfectos (de cumplimiento 

progresivo). Además, mientras que los deberes jurídicos dejan en manos de los 

destinatarios del derecho los fines que deben perseguir, los deberes de virtud versan sobre 

los fines que son a su vez deberes. Dichos fines de virtud se realizan progresivamente y 

se dividen en deberes para con uno mismo y deberes para con los demás.  

 

El hecho de que los deberes de la virtud tengan en su centro la idea de fines que son a la 

vez deberes es de suma importancia. Esto es porque, en primer lugar, los distingue de los 

deberes jurídicos; y, en segundo lugar, ello hace posible que los deberes de virtud sean 

de cumplimiento amplio, es decir, que se puedan ir realizando progresivamente con el 

tiempo. Esta realización progresiva no implica que llegue un momento en el que se haya 

completado la consolidación del carácter virtuoso de la persona. Así, por ejemplo, siendo 

uno de los deberes de virtud el perfeccionamiento moral de uno mismo, ello demarca una 

tarea que la persona no va a lograr por completo a lo largo de su vida, si bien se puede 

acercar a ello progresivamente.  

 

Ahora bien, no todos los deberes de virtud son imperfectos, sino que hay algunos que son 

perfectos, como sucede en el caso no mentir. Si bien este deber es perfecto y de 

cumplimiento estricto, no se trata de un deber jurídico, sino de un deber de virtud. De esta 

manera, la doctrina de la virtud contiene deberes de cumplimiento amplio, así como 

deberes de cumplimiento estricto. Entre estos últimos, hemos podido encontrar los 

deberes de responsabilidad los cuales serán importantes para la articulación de la sociedad 

civil. 

 

El deber de responsabilidad surge por medio de la relación de los deberes perfectos e 

imperfectos, en tanto que deber de virtud, aunque perfecto. El deber de responsabilidad 

se introduce en las relaciones entre las personas en el seno de la sociedad civil. Por medio 

del deber de responsabilidad se dinamiza la relación entre las personas en el seno de la 

sociedad civil; además, el deber de responsabilidad exige a los ciudadanos ser agentes 

cooperadores de la sociedad, con lo que se potencia la idea de que la sociedad es un 

sistema de cooperación. Por otra parte, el deber de responsabilidad hace que las personas 

se conviertan en activas puesto que la misma lógica de la responsabilidad está basada en 
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la idea de asumir una forma de agencia. Lo propio de la responsabilidad es que ella tiene 

significado cuando brota de la misma voluntad de quien la tiene; incluso en el caso en el 

que a alguien le asignan una responsabilidad (o le cae una responsabilidad, como cuando 

tiene que hacerse cargo de los padres enfermos o los hijos pequeños de un familiar que 

acaba de fallecer), la persona es activa frente a esta cuando la voluntad lo pone de pie, 

por decirlo de algún modo. El deber de responsabilidad convierte un agregado de personas 

(una masa) en una sociedad civil; en el proceso, las personas devienen activos 

cooperadores de la sociedad y la sociedad se vuelve civil. 

 

De esta manera, con el concepto de deber de responsabilidad hemos completado la 

exposición que hemos iniciado en la sección 2.1. En la sección 2.1 hemos estudiado las 

teorías filosóficas y sociológicas más completas respecto de la sociedad civil, por medio 

de los trabajos de Cohen & Arato y de Habermas. Con ello hemos ganado una 

comprensión de los procesos sociales que caracterizan a la sociedad civil contemporánea. 

En la sección 2.2. hemos estudiado la idea de comunidad ética a fin de ganar una 

concepción kantiana de sociedad civil. La idea de comunidad ética nos remitió al 

imperativo categórico y, especialmente a la conexión entre el reino de fines y la misma 

idea de comunidad ética. De este modo, hemos ganado una comprensión de las relaciones 

morales que articulan la sociedad civil y la manera en que estas relaciones brotan de la 

dinámica propia del imperativo categórico. Finalmente, en la presente sección hemos 

ganado un elemento adicional para la articulación de la sociedad civil, a saber, los deberes 

de virtud y especialmente el deber de responsabilidad que permite comprender la 

cooperación al interior de la sociedad civil. 
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2.4. Conclusiones del segundo capítulo 

 

En esta segunda sección hemos desarrollado una concepción de sociedad civil sobre la 

base de la idea de comunidad ética y de la doctrina de las virtudes. Tal concepción de la 

sociedad civil ha sido iluminada, a su vez, por la teoría actual más completa sobre la 

cuestión que se encuentra a nuestra disposición. Con ello, ya contamos con una 

concepción kantiana de sociedad civil lo suficientemente articulada como para colocarla 

de base para el despliegue del republicanismo. En el tercer capítulo del presente trabajo 

realizaremos la operación de colocar esta concepción de sociedad civil como punto de 

partida de relaciones republicanas utilizando el concepto de «imperativo categórico 

relacional» que será elaborado allí. 

 

Hemos comenzado esta sección siguiendo el hilo argumentativo que va del trabajo de 

Cohen & Arato al trabajo de Habermas sobre sociedad civil. Con ello hemos ganado una 

diferenciación entre sociedad civil, Estado y mercado, además de una teoría sobre las 

conexiones entre estas tres esferas. Además, Habermas ha colocado el fundamento de la 

teoría comunicativa y del mundo de la vida los cuales permiten comprender el dinamismo 

propio de la sociedad civil, a la par de que nos ha permitido entender el derrotero teórico 

y sociológico que ha tenido la sociedad civil, el espacio público y la opinión pública en 

el desarrollo del siglo XX. Además, hemos complementado nuestro estudio de la sociedad 

civil recogiendo los aportes de Charles Taylor y de Rainer Forst. Taylor nos ha 

proporcionado una perspectiva respecto de los modelos centrales de la sociedad civil 

gestados históricamente, al tiempo de Forst ha echado más luces respecto de tales 

modelos y ha proporcionado alcances respecto de una sociedad civil global y una 

trasnacional. 

 

Con este trasfondo filosófico y sociológico nos hemos acercado a la idea kantiana de 

comunidad ética que constituye el núcleo de la eclesiología crítica presente en La religión 

dentro de los límites de la mera razón. A través de la debida reflexión hemos 

transformado esa idea eclesiológica en una idea social de modo que ha devenido en la 

idea de sociedad civil. Pero como el mismo término «sociedad civil» contiene altas 

exigencias normativas, hemos incorporado el término «idea» al de «sociedad civil» de 
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forma que nuestro concepto de sociedad civil es de por sí una idea de la razón cargada de 

normatividad. 

 

En un tercer paso, hemos estudiado la doctrina de la virtud de Kant para extraer de ella 

los deberes de virtud amplios, tanto con uno mismo como para con los otros. Además, a 

través del entrelazamiento entre los deberes de estrictos de justicia y los deberes amplios 

de virtud, hemos extraído un deber estricto de virtud que es el de responsabilidad. Toda 

esta doctrina sobre los deberes y virtudes que hemos extraído de la Metafísica de las 

costumbres la hemos incorporado a nuestro concepto de sociedad civil, con lo que hemos 

cerrado el proceso de elaborar un concepto de sociedad civil de base kantiana la cual 

expresa la relacionalidad suficiente que sirve como punto de partida para una concepción 

kantiana de república que se origina en la sociedad civil. En el tercer y último capítulo de 

este trabajo veremos en acción al concepto de imperativo categórico relacional en la 

articulación de esta concepción de republicanismo. 
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3. TERCER CAPÍTULO: LA SOCIEDAD CIVIL COMO BASE DE 

ARTICULACIÓN DEL REPUBLICANISCO KANTIANO 

 

 

En el presente capítulo vamos a desarrollar el núcleo central de nuestra tesis, a saber, una 

concepción kantiana del republicanismo que brote de la sociedad civil y que republicanice 

las relaciones en el Estado a partir de la dinámica que le imprimen las relaciones 

personales. Para llegar a este punto eran necesarios los dos primeros capítulos, ya que 

requeríamos diferenciar el republicanismo kantiano de las otras tradiciones republicanas 

y darle una interpretación filosófica. Estos argumentos kantianos nos permiten elaborar 

una teoría nueva, a la vez que articular una concepción de sociedad civil con argumentos 

kantianos, todo lo cual vuelve más convincente nuestra tesis. 

 

En este capítulo cosecharemos los frutos de nuestras pesquisas anteriores y, con el apoyo 

de los trabajos de Christine Korsgaard, Carla Bagnoli y Onora O’Neill, entre otros, 

elaboraremos una reformulación del imperativo categórico a la que denominaremos 

«imperativo categórico relacional», el cual será el punto de partida de las relaciones 

republicanas las cuales tienen su sede en las relaciones interpersonales de la sociedad 

civil. Para ello utilizaremos lo que Korsgaard denomina «interpretación práctica de la 

contradicción» que se encuentra en el corazón de la primera formulación del imperativo 

categórico en el segundo capítulo de Fundamentación de la metafísica de las costumbres. 

El concepto de práctica nos servirá para extraer una teoría relacional del imperativo 

categórico y, con ello, revitalizar la misma razón práctica. Junto con esto, contaremos con 

una teoría metaética que permita fortalecer esta idea y que será extraída de los trabajos 

de Carla Bagnoli.  

 

Con el concepto de imperativo categórico relacional articularemos una concepción 

republicana que, pasando por el principio de humanidad y el principio del reino de los 

fines desemboca en la idea del uso público de la razón, lo cual permite —vía las 

exigencias de la comunicación— articular una concepción republicana. Finalmente 

cerraremos esta tercera sección con dos reflexiones adicionales. La primera es la impronta 

de Hume y Rousseau en el republicanismo de Kant; mientras que la segunda es la 

presentación de dos programas de investigación sobre cuestiones kantianas que nuestro 
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trabajo ha arrojado como un subproducto. El primer programa es el que va de Habermas 

a Forst y que por medio del recurso a la comunicación se acerca a los argumentos de 

Kant. El segundo, que viene de Tugendhat, O’Neill y Korsgaard, va directamente a los 

argumentos kantianos (tanto el imperativo categórico como el uso público de la razón) 

para elaborar una teoría tanto moral, social como política. 
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3.1. La interpretación relacional del imperativo categórico 

 

En el capítulo anterior hemos elaborado una concepción de la sociedad civil por medio 

de conceptos y argumentos kantianos en diálogo con las teorías contemporáneas más 

completas sobre la cuestión (especialmente la desarrollada por Cohen & Arato, y la 

presentada por Habermas). Uno de los elementos que provienen del filósofo de la 

Ilustración fue la idea de comunidad ética en tanto que articuladora de una concepción 

sobre la sociedad civil sobre bases constructivistas y cognitivistas. Ello se desarrolló a fin 

de poder elaborar una concepción de sociedad civil que se articule desde la propia 

sociedad civil. 

 

En el presente subcapítulo colocaremos en el centro una interpretación relacional del 

imperativo categórico, ya que éste constituye una pieza clave para la elaboración de una 

concepción del republicanismo que brote desde la sociedad civil. Dicha interpretación 

será elaborada a partir de los aportes de Carla Bagnoli y Christine Korsgaard. De Bagnoli 

extraeremos una concepción del imperativo categórico y de la moral kantiana en diálogo 

con los trabajos actuales en metaética, aunque no entraremos en los vericuetos de la 

metaética a fin de no desviarnos de nuestro objetivo. Del trabajo de Korsgaard 

extraeremos una interpretación práctica del imperativo categórico. Tomando en conjunto 

ambos aportes podremos elaborar una interpretación del imperativo categórico que 

denominaremos «imperativo categórico relacional» (ICR en adelante) y que será la base 

de nuestra concepción de un republicanismo kantiano que surge de la sociedad civil y se 

trasmite desde ella hasta el Estado. 

 

En ese sentido realizaremos el siguiente recorrido. Puesto que el constructivismo es visto 

como una concepción metaética, comenzaremos presentado algunos elementos 

metaéticos que nos permitan ubicar el constructivismo moral con claridad (3.1.1), para 

pasar a continuación a revisar el constructivismo kantiano (3.1.2). Seguidamente 

presentaremos la versión del constructivismo kantiano desarrollado por Carla Bagnoli 

(3.1.3). Puesto que el constructivismo es una forma de fundamentación conectada con el 

imperativo categórico, estudiaremos también la interpretación práctica del mismo 

teniendo en cuenta la perspectiva de Korsgaard y en el trasfondo de lo visto en Bagnoli 

(3.1.4). La interpretación práctica es una concepción relacional, ello nos permitirá 
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desarrollar una perspectiva relacional del imperativo categórico que tome en cuenta los 

aportes de Korsgaard, Bagnoli y Forst. De esta manera prepararemos el terreno para la 

elaboración de lo que denominaremos el ICR (3.1.5) para seguidamente presentar su 

determinación completa (3.1.6).  

 

3.1.1. Elementos metaéticos generales 

Durante el siglo XX los filósofos anglosajones han ido desarrollando el campo de la ética 

de una forma particular. Ellos fueron distinguiendo tres campos en los estudios éticos, a 

saber, la metaética, la ética normativa y la ética aplicada. La metaética fue entendida 

como el estudio de los conceptos éticos, especialmente se centra en el significado de los 

mismos. Por ejemplo, en la metaética contemporánea, se estudian los conceptos de 

«normatividad» y de «razones». La ética normativa se dirige a presentar exigencias 

determinadas, indicar cuáles son nuestros deberes, la distinción entre lo bueno y lo malo 

o la aclaración respecto de qué tipo de vida hemos de tener. La ética aplicada, por su 

parte, se ocupa de la especificación de determinadas exigencias para campos particulares 

de acción como son los ámbitos profesionales o las prácticas científicas; es así que desde 

la segunda mitad del siglo XX se ha venido desarrollando la bioética, aplicada a la 

práctica de la investigación biológica, y las distintas éticas profesionales, como la ética 

de los ingenieros, la de los abogados, entre otros. A su vez, en este terreno se han 

desarrollado las éticas aplicadas a determinadas actividades específicas, como la ética de 

la función pública y la ética de los negocios.  

 

Respecto de la metaética contemporánea, Thomas Scanlon señala que: 

 
Contemporary metaethics differs in two important ways from the metaethics of the 1950s 

and 1960s, and even the later 1970s, when John Mackie wrote Ethics: Inventing Right 

and Wrong. In that earlier period, discussion in metaethics focused almost entirely on 

morality: on the proper interpretation of claims about moral right and wrong, and other 

forms of moral evaluation. Today, although morality is still much discussed, a significant 

part of the debate concerns practical reasoning and normativity more generally: reasons 

for action, and, even more broadly, reasons for belief and other attitudes, which are 

increasingly recognized as normative, and as raising questions of the same nature as those 

about reasons for action. 
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The metaethics of the mid-twentieth century also focused on the question of motivation. 

With respect to morality in particular, the question was how agents can be motivated by 

their moral judgments. In The Possibility of Altruism, Thomas Nagel was attacking the 

prevailing Humean orthodoxy, and he considered requirements of ethics and prudence to 

be rational requirements. But he nonetheless presented the problem he was addressing as 

a problem about motivation. Thus he wrote, “I conceive of ethics as a branch of 

psychology. My claims concern its foundation, or ultimate motivational basis.” Today, 

although motivation is still mentioned, questions are also likely to be put in terms of 

reasons. With respect to prudence and morality, the questions are why a person has reason 

to do what will benefit him or her in the future, and to do what morality demands. (2014, 

pp. 1-2) 

 

[La metaética contemporánea difiere en dos aspectos importantes de la metaética de las 

décadas de 1950 y 1960, e incluso de finales de la de 1970, cuando John Mackie escribió 

Ética: Inventando lo bueno y lo malo. En ese período anterior, la discusión en metaética 

se centró casi por completo en la moralidad: en la interpretación adecuada de las 

afirmaciones sobre el bien y el mal moral, y otras formas de evaluación moral. Hoy en 

día, aunque la moralidad todavía se discute mucho, una parte significativa del debate se 

refiere al razonamiento práctico y la normatividad en general: razones para la acción y, 

aún más ampliamente, razones para la creencia y otras actitudes, que se reconocen cada 

vez más como normativas y como cuestiones de la misma naturaleza que las relativas a 

las razones para actuar. 

 

La metaética de mediados del siglo XX también se centró en la cuestión de la motivación. 

Con respecto a la moralidad en particular, la pregunta era cómo pueden los agentes ser 

motivados por sus juicios morales. En La posibilidad del altruismo, Thomas Nagel 

atacaba la ortodoxia humeana imperante y consideraba que los requisitos de la ética y la 

prudencia eran requisitos racionales. Sin embargo, presentó el problema que estaba 

abordando como un problema de motivación. Así escribió: “Concibo la ética como una 

rama de la psicología. Mis afirmaciones se refieren a su fundamento, o base motivacional 

última”. Hoy en día, aunque todavía se menciona la motivación, es probable que las 

preguntas también se formulen en términos de razones. Con respecto a la prudencia y la 

moralidad, las preguntas son por qué una persona tiene motivos para hacer lo que la 

beneficiará en el futuro y para hacer lo que la moral exige]. 

 
En este pasaje, el filósofo estadounidense enfatiza que los términos centrales de la 

metaética en la actualidad son los de «normatividad» y «razones». En esa misma 
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dirección se ubican los autores que colaboraron en el manual de la Universidad de Oxford 

titulado The Oxford Handbook of Reasons and Normativity (2018), al igual que Bryan 

Weaver & Kevin Scharp en Semantics for Reasons (2019). 

 

Por otro lado, desde que en 1980 John Rawls publicó Kantian Constructivism in Moral 

Theory (S. Freeman, 2007, pp. 303-358) se desarrolló un debate en torno al 

«constructivismo» que sigue presente en la actualidad. Algunos ejemplos los 

encontramos en el volumen editado por Carla Bagnoli Constructivism in Ethics (2013b), 

el artículo de Onora O’Neill: Constructivism in Rawls and Kant en The Cambridge 

Companion to Rawls  (2003) o el trabajo de Miriam Ronzoni Constructivism and 

Practical Reason: On Intersubjetivity, Abstraction and Judgment (2010). Respecto del 

constructivismo se ha desarrollado un debate en torno a si se trata de una posición 

metaética o correspondiente a la ética normativa. Dentro de los estudios sobre Kant 

también se ha generado un debate sobre si su ética es constructivista o de otra índole. No 

corresponde a los objetivos de este trabajo abordar estos debates; nosotros asumiremos 

que el constructivismo es una posición metaética y que la ética kantiana puede ser leída 

en esa perspectiva sin problema. 

 

La estrategia constructivista en ética se presenta como una alternativa tanto al realismo o 

(también llamado «intuicionismo»47), como al escepticismo. El realismo sostiene que 

existen hechos morales en el mundo y que la tarea de la ética es una investigación 

conducente a descubrirlos. De acuerdo con esta posición “la intuición es un modo de 

aprender una realidad moral. Se le vincula con la percepción sensorial, pero su objeto es 

un reino de objetos ‘no natural’: las verdades morales.” (Barry, 1989/2001, p. 279). 

 

El realismo moral ha tenido varias expresiones a lo largo del pensamiento moral, pero en 

el siglo veinte ha sido, sin duda, G. E. Moore quien, en Principia Ethica, ha sostenido la 

posición realista más influyente. Para Moore, el bien es una propiedad no natural que no 

se puede definir (1993, pp. 59-62); lo cierto es que, para el filósofo británico, el bien es 

                                                      
47 En una primera aproximación se podría pensar que el realismo y el intuicionismo morales son sinónimos 
y que aluden a una doctrina que señala que existen verdades morales independientes de nuestra mente que 
podemos conocer de manera directa, por medio de la intuición. Pero, se puede precisar la distinción entre 
ambas señalando que la diferencia entre el intuicionismo y el realismo morales reside en que mientras que 
el realismo señala que existen verdades morales que son independientes de nuestra mente, el intuicionismo 
señala que dichas verdades morales pueden ser conocidas sólo por medio de una intuición directa. 
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un hecho en el mundo que la ética puede descubrir. Frente a esta metáfora, se presenta 

otra según la cual la tarea de la filosofía moral consiste en inventar el bien (o lo correcto 

y lo incorrecto). Esta corresponde a la posición del escepticismo moral. De acuerdo con 

ella, no existen hechos morales que descubrir y, por lo tanto, la única opción es inventar 

tanto el bien como la distinción entre lo correcto y lo incorrecto. Uno de los más 

importantes exponentes de esta posición ha sido sin duda John Mackie (1977/2000, pp. 

17-21).  

 

Frente al realismo y al escepticismo, el constructivismo sostiene que las exigencias 

morales ni se descubren ni se inventan, sino que se construyen por medio de principios 

puestos por la razón. Estos se articulan en un procedimiento que permite producir las 

leyes morales. Frente al realismo, el constructivista rechaza que el procedimiento 

contenga elementos sustantivos, sino que se tratan de principios formales. Frente al 

escepticismo el constructivismo rechaza que los principios sean relativos o subjetivos, 

sino que más bien son objetivos. De esta manera, el constructivismo contribuye al 

entendimiento de la objetividad en la ética en términos de un punto de vista construido 

que todos podemos aceptar (Rawls, 1999a, pp. 310-312). 

 

Mientras que el realismo y el escepticismo asumen el punto de vista de la razón teórica, 

el constructivismo asume el punto de vista de la razón práctica. Los términos «teórico» y 

«práctico» hacen referencia a los dos usos de la razón que Kant asigna a esta facultad. 

Mientras que el uso teórico está dirigido a tener conocimientos constitutivos de objetos 

de la experiencia, el uso práctico de la misma se dirige a construir sus objetos, los cuales 

tienen como fin dotar de orientación a la acción y hacer valer la libertad. En este sentido, 

Kant señala en la Crítica de la razón práctica que:  

 
En éste [uso práctico] la razón se ocupa de los fundamentos que determinan la voluntad, 

la cual es la facultad o de producir objetos correspondientes a las representaciones o, por 

lo menos, de determinarse a sí misma, es decir su causalidad, a la realización de esos 

objetos (sea o no suficiente la facultad física); porque en él la razón puede al menos llegar 

a determinar la voluntad y siempre tiene realidad objetiva, en cuanto se trata solamente 

del querer. (KpV, AA 05: 15)  
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La pregunta central que se hacen tanto el realismo moral como el escepticismo moral es: 

¿podemos tener conocimientos objetivos de entidades morales inherentes al mundo? en 

cambio, la pregunta que se hace el constructivista es una completamente diferente, a 

saber: ¿podemos producir principios para la acción? Mientras que la primera pregunta es 

teórica y se encuentra en búsqueda de objetos existentes en el mundo, la segunda es 

práctica. En este sentido, el constructivismo no se presenta como una oposición 

intermedia entre el realismo y el escepticismo. Pensar eso es creer que el constructivismo 

es una posición de carácter teórico, que combina un componente subjetivo (proveniente 

del escepticismo) con un componente objetivo (proveniente del realismo o el 

intuicionismo). Más bien, el constructivismo se ubica en el terreno de la razón práctica. 

Así, su pregunta no es ¿qué podemos conocer respecto de los hechos morales que se 

encuentran en el mundo?, sino esta otra: ¿qué principios podemos producir para orientar 

nuestras acciones en el mundo? 

 

En su defensa del constructivismo moral, Miriam Ronzoni lo ubica entre el realismo 

moral y el nihilismo moral y señala respecto del realismo que “Unlike moral realists, 

constructivists doubt that there exists a mind-independent order of values on which moral 

truths can be grounded. … This suggest that relying on the existence of an independent 

order of moral facts is an illegitimate philosophical move” (2010, p. 75) [A diferencia de 

los realistas morales, los constructivistas dudan de la existencia de un orden de valores 

independientes de nuestras mentes sobre el cual se podrían fundar verdades morales … 

Esto sugiere que confiar en la existencia de un orden de hechos morales independiente es 

un movimiento filosóficamente ilegítimo]. Y citando a O’Neill continúa diciendo que 

“we should instead ‘doubt or deny that there are distinctively moral facts or properties, 

which can be discovered or intuited and will provide foundations for ethics’” (2010, p. 

75) [En su lugar ‘debemos dudar o negar la existencia de hechos o propiedades 

distintivamente morales que puedan ser descubiertas o intuidas y que proporcionarían 

fundamento para la ética].  

 

Con el mismo tono de defensa, Ronzoni señala respecto del nihilismo que “unlike moral 

nihilists, constructivists believe that authoritative normative principles can be justified – 

through the appeal to certain constraints of reason, and consequently to specific 

constructive procedures, rather than to an independent order of values” (2010, p. 75). [A 

diferencia de los nihilistas morales, los constructivistas creen que los principios 
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normativos autoritativos pueden ser justificados – por medio de la apelación a ciertas 

restricciones de la razón, y consecuentemente especificando procedimientos 

constructivos, en lugar de invocar un orden independiente de valores]. 

 

Continúa su apología asociando el constructivismo a una interpretación intersubjetiva del 

concepto kantiano de razón práctica y afirma que “constructivism … grounds its 

optimism about moral justification in a specific conception of practical reason; since 

reason must be intersubjective, and intersubjectivity imposes some important constraints 

on action, morally informed action need not be arbitrary in spite of the unavailability of 

an independent set of true values” (2010, pp. 75-76). [El constructivismo … funda su 

optimismo acerca de la justificación moral en una concepción específica de la razón 

práctica; dado que la razón debe ser intersubjetiva, y la intersubjetividad impone 

determinadas constricciones importantes a la acción, la acción informada moralmente 

requiere no ser arbitraria a pesar de la falta de un conjunto independiente de valores 

verdaderos].  

 

3.1.2. El constructivismo en Kant 

El constructivismo en general, y el constructivismo moral y político en particular, tiene 

diferentes versiones e interpretaciones. Sospechamos que el constructivismo constituye 

una cantera de investigación bastante amplia y el estado de la cuestión hasta el momento 

es incipiente. En el caso del constructivismo político, podemos encontrar, por ejemplo, 

una variante en Thomas Hobbes, tal como lo señala David Gauthier (1986) o John Rawls. 

También en filosofía moral encontramos diferentes variantes del constructivismo, como 

es el caso de Onora O’Neill, Carla Bagnoli, Thomas Scanlon y Miriam Ronzoni. Al 

parecer, el auge de los estudios sobre el constructivismo en ética se debe al 

posicionamiento que dio Rawls a los trabajos de Kant en la filosofía moral analítica. En 

ese campo de estudio filosófico se ha introducido la distinción entre «metaética» (que se 

encarga de la naturaleza de los argumentos morales), «ética normativa» (orientada a la 

distinción entre lo correcto y lo incorrecto o entre lo bueno y lo malo) y «ética aplicada» 

(que se centra en la aplicación de conceptos éticos a diferentes campos profesionales, 

como la bioética, la ética en la función pública, la ética de los negocios y las diferentes 

éticas profesionales). La filosofía moral analítica concentra sus esfuerzos en metaética, 

razón por la cual se ha concentrado, en gran medida, en argumentos de origen kantiano, 
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como el del imperativo categórico o el constructivismo kantiano. Este último argumento 

se ha ganado la atención de un conjunto amplio de investigadores. 

 

La interpretación intersubjetiva de la razón práctica que Ronzoni invoca se encuentra 

basada en la lectura que Onora O’Neill desarrolla de los trabajos de Kant y su 

comprensión del constructivismo kantiano. Nosotros exploraremos esa variante en el 

siguiente subcapítulo. En el presente subcapítulo nos concentraremos en la versión que 

Carla Bagnoli presenta del constructivismo kantiano, debido a que nos permitirá explorar 

con mejores herramientas el argumento del imperativo categórico. Respecto del 

constructivismo Bagnoli señala que: 

 
El término "constructivismo" ingresó al debate en teoría moral con las conferencias 

Dewey de John Rawls tituladas “Kantian Contructivism in Moral Theory” dictadas en 

1980. En ellas, el filósofo estadounidense ofreció una reinterpretación de la ética de Kant 

y de su relevancia para los debates políticos. Allí afirma que tales debates no logran 

abordar adecuadamente el problema político de los desacuerdos éticos porque adoptarían 

estándares metafísicos de objetividad, que apelan a la realidad independiente y la verdad 

de los valores. Desde la perspectiva de Rawls, tales estándares son inadecuados para 

abordar el desacuerdo en un debate político en el que todas las partes en la disputa afirman 

estar defendiendo la única opinión verdadera, porque conducen a un punto muerto en la 

discusión, y cada parte acusa a su oponente de ser "ciego" a la verdad moral. Rawls se 

preocupa especialmente por los problemas de coordinación que surgen en contextos 

pluralistas, en los que los ciudadanos tienen puntos de vista morales diferentes y hasta 

cierto punto inconmensurables.  

 

En conexión con la razón práctica kantiana Rawls señala que la necesidad de objetividad 

es práctica, y no teórica o metafísica. Esta surge en contextos en los que las personas no 

están de acuerdo sobre qué valorar y necesitan llegar a un acuerdo sobre qué hacer. 

Atribuye a Kant la idea de que debemos abordar la objetividad como un problema práctico 

y que podemos abordar fructíferamente las disputas morales razonando sobre ellas. Rawls 

recurre a Kant para argumentar una concepción de la objetividad que no sea metafísica, 

es decir, una concepción de la objetividad que evite reclamos de verdades morales 

universales y fundamentales que son independientes de nuestros juicios completamente 

racionales. En esta concepción, se supone que nadie tiene un acceso privilegiado a la 

verdad moral, pero todos tienen la misma posición para razonar sobre qué hacer. En este 

sentido, se considera que la teoría de Kant proporciona una alternativa metaética tanto al 
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realismo como al escepticismo sobre la existencia y la naturaleza de las verdades morales. 

En enfoque de Rawls respecto del constructivismo kantiano en la teoría moral generó una 

gran literatura y produjo varias variedades de constructivismo. (2013b) (Texto el línea). 

 

En sus Conferencias Dewey, Rawls definió el constructivismo kantiano en los siguientes 

términos:  

 
What distinguishes the Kantian form of constructivism is essentially this: it specifies a 

particular conception of person as an element in a reasonable procedure of construction, 

to outcome of which determines the content of the first principles of justice. Expressed 

another way: this kind of view sets up certain procedure of construction which answers 

to certain reasonable requirements, and within this procedure persons characterized as 

rational agents of construction specify, through their agreements, the first principles of 

justice. (1999a, p. 304) 

 

[Lo que distingue la forma kantiana del constructivismo es esencialmente esto: especifica 

una concepción particular de la persona como un elemento de un procedimiento razonable 

de construcción, cuyo resultado determina el contenido de los primeros principios de 

justicia. Expresado de otra manera: este punto de vista establece un procedimiento de 

construcción que responde a ciertos requisitos razonables, y dentro de este procedimiento 

las personas caracterizadas como agentes racionales de construcción especifican, a través 

de sus acuerdos, los primeros principios de justicia]. 
 

Un elemento precisado por Rawls acerca de lo que llama «constructivismo moral 

kantiano» es que éste especifica una concepción de la persona y la coloca como base del 

procedimiento de construcción. Esta concepción de la persona no es metafísica (es decir, 

no es objeto de la razón teórica), sino práctica (objeto de la razón práctica) y como tal 

adecuada para un constructivismo moral. Esta forma de pensar el constructivismo moral 

kantiano, es decir, como conteniendo dos partes (una base que no es construida y un 

procedimiento de construcción) se reitera en varias de las formas de entender el tipo de 

fundamentación que está utilizando Kant en lo moral.  

 

Desde los trabajos de Rawls, se ha estado investigando si la ética de Kant es 

constructivista. Desde que el filósofo estadounidense presentó sus posturas al respecto a 

la actualidad, se ha desarrollado un debate respecto de la naturaleza del argumento que 
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se encuentra en el imperativo categórico y en la moral kantiana en general. Así, hay 

quienes han defendido una posición realista al respecto —por ejemplo, Paul Guyer (1998, 

2000, 2013)—, quienes han defendido que se trata de un constructivismo —posición 

defendida por Bagnoli (2013b, 2014, 2015, 2017b)— y, finalmente, quienes señalan que 

se trata de un constitutivismo —esta es la posición de Moritz Hildt (2016)—. Estos 

autores no son los únicos representantes de cada posición y, aunque esta discusión suele 

asociarse a cuestiones metaéticas, la naturaleza de esta no queda del todo clara.  

 

Por otro lado, dentro del propio constructivismo hay un debate sobre de la naturaleza del 

argumento, a saber, si se trata de una cuestión de metaética o de ética normativa. Nosotros 

no ingresaremos en esta polémica, porque nuestro objetivo es elaborar una concepción 

del republicanismo más que la de desarrollar las características metaéticas del sujeto 

moral. Al tratar la cuestión del constructivismo, seguiremos a Bagnoli y entenderemos 

que se trata de un camino de fundamentación de principios prácticos. Además, 

seguiremos a Bagnoli y a Forst (2012, 2017a), y entenderemos que éste supone una forma 

de justificación que no es construida a su vez; esto último acerca nuestra posición al 

constitutivismo de Hildt. 
 

3.1.3. Carla Bagnoli y el constructivismo moral  en Kant  

Durante el siglo XVIII el debate moral se encontraba dividido entre los defensores del 

sentimentalismo y quienes proponían el racionalismo dogmático. La posición 

sentimentalista se desarrolló en Inglaterra, y entre sus defensores más destacados se 

encontraron Francis Hutcheson, David Hume y Adam Smith, entre otros. Esos pensadores 

formaron lo que se conoce como la «escuela de moralistas escoceses». El racionalismo 

dogmático, por su parte, se consolidó como una escuela muy influyente en Alemania; 

tomando sus bases del pensamiento de René Descartes, pasará a consolidarse como una 

tradición poderosa en el recorrido que va desde Leibniz a Wolff.  

 

Los intelectuales escoceses consolidaron una «teoría de los sentimientos morales» que 

afirmaba que los argumentos racionales no tienen poder para movilizarnos a la acción, 

sino que son los sentimientos los que tienen dicha capacidad. Quien formuló esa idea de 

manera más clara fue Hume afirmando que es la pasión y no la razón la que cuenta con 

la capacidad de movernos a la acción. Así, en su cuestionamiento a la posición defendida 
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por el racionalismo dogmático señala que “a fin de mostrar la falacia de toda esta filosofía, 

intentaré probar, primero: que la razón no puede ser nunca motivo de una acción de la 

voluntad; segundo: que la razón no puede oponerse nunca a la pasión en lo concerniente 

a la dirección de la voluntad” (1738-40/2018, pp. 558-559). 

 

La posición de Hume en este punto resulta consistente con su escepticismo respecto del 

conocimiento de objetos metafísicos. Su idea de que la razón no puede definir la moral 

ha sido muy influyente en la filosofía del siglo XX, especialmente gracias al impacto que 

generaron los libros de Bernard William, Introducción a la ética (1972/1998) y La ética 

y los límites de la filosofía (1985/2016), donde defiende el escepticismo frente a la razón 

para la generación de las normas morales, apostando por una posición en la que los 

sentimientos morales son adquiridos por nosotros por medio de la socialización siendo 

posteriormente evaluados y reflexionados por los sujetos. Los trabajos de Williams han 

influido significativamente en Martha Nussbaum; un ejemplo de ello es el libro 

Emociones políticas ¿por qué el amor es importante para la política? (2013/2014), en el 

cual otorga un carácter normativo a las emociones. 

 

El realismo dogmático, en cambio, consideraba que la razón puede tener conocimientos 

de objetos metafísicos de los que se podrían derivar exigencias morales, y terminaron por 

apostar por “la razón instrumental para dar pie a las exigencias morales” (Bagnoli, 

2017a). El problema que tiene esta posición es que dicho conocimiento metafísico es 

cuestionable. De hecho, los defensores de los sentimientos morales tienen razón al 

cuestionar tales supuestos conocimientos metafísicos. Pero, a su vez, los mismos 

sentimentalistas tienen problemas para evitar la arbitrariedad respecto de las exigencias 

morales. Si bien es cierto que los moralistas escoceses apelaron a ciertos sentimientos 

universales, no es segura la existencia de ellos. Williams apela, más claramente, a 

impregnaciones normativas por el proceso de socialización, mientras que la salida de 

Nussbaum es apelar a condiciones humanas universales que coquetean con el 

esencialismo. 

 

Frente a ambos grupos, Kant considera que dichas exigencias “no tienen obligación 

incondicional sobre nosotros, porque la fuente de su autoridad es dudosa” (Bagnoli, 

2017a). Así, el constructivismo de Kant se desliga de los compromisos metafísicos que 

tanto el sentimentalismo como el racionalismo dogmático asumen; aquí ambas posiciones 
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son eminentemente teóricas y desconocen por completo la distinción entre los usos 

teórico y práctico de la razón. A través del constructivismo, Kant conecta directamente el 

razonamiento moral con el uso práctico de la razón.  

 

Carla Bagnoli (2013a) ha presentado una comprensión renovada del constructivismo 

moral kantiano en clave cognitivista y dialogal. Ella inicia la defensa de su posición 

discutiendo la mirada de Christine Korsgaard respecto del conocimiento práctico en Kant 

(2011a). Korsgaard defiende el escepticismo respecto de ese tipo de conocimiento y en 

su lugar apuesta por la posición de Mackie según la cual los juicios morales son prácticos 

en la medida en que son guías para la acción (2011a, p. 147). De manera tal que, para 

ella, los juicios morales serían guías para la acción porque son intrínsecamente 

motivantes, y no por que ofrezcan conocimiento práctico.  

 

Bagnoli cuestiona el escepticismo —que Korsgaard retoma de la crítica de Mackie a 

Moore— y defiende la idea de un conocimiento práctico apoyándose en el trabajo de G. 

E. M. Anscombe. En esta operación, consigue dotar de un cognitivismo al 

constructivismo moral kantiano que resulta útil para enfrentar la cuestión de la relación 

entre el imperativo categórico y el republicanismo desde la sociedad civil. Esto es así 

porque el cognitivismo práctico en cuestión ofrece una base sólida al intercambio de 

razones inherente a la idea de sociedad civil, la cual consiste en el conocimiento de uno 

mismo en tanto que sujeto práctico que debe actuar por principios que brotan de sí mismo. 

 

De esta manera señala Bagnoli que “constructivists defend this “practical” conception of 

objectivity in contrast to the realist or “ontological” conception of objectivity, understood 

as an accurate representation of an independent metaphysical order” (Bagnoli, 2013a, p. 

153). [Los constructivistas defienden esta concepción "práctica" de la objetividad en 

contraste con la concepción realista u "ontológica" de la objetividad, entendida como una 

representación precisa de un orden metafísico independiente]. 

 

Con esto, los constructivistas consiguen vincular la «autoridad moral» y la «agencia 

racional» sin tener que recurrir a un objeto externo a la agencia, como un objeto 

metafísico o una tradición determinada (que siempre termina fundándose en elementos 

metafísicos). Con ello, la filósofa italiana Carla Bagnoli logra relacionar la autoridad de 

las exigencias morales con el agente racional y, frente a Korsgaard, defender la idea de 
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que el constructivismo kantiano está comprometido con una concepción del 

«conocimiento práctico». La filósofa italiana señala que dicho «conocimiento práctico» 

no es otro que el «conocimiento de principios», los cuales son elementos propios de la 

razón práctica y no de la razón teórica 48. Con ello, la tarea consiste en presentar la 

relación constitutiva entre el conocimiento de uno mismo en tanto sujeto práctico y 

conocimiento de lo que uno debe hacer (2013a, p. 153). El constructivismo produce así 

conocimiento práctico, conocimiento de principios, de uno mismo en cuanto agente, 

asumiendo la perspectiva de la primera persona. De modo que el constructivismo afirma 

que un principio no puede obligar a un agente racional si éste no se presenta como 

autolegislador (2013a, p. 173), de modo que las normas objetivas no socaban la autoridad 

de los sujetos que las producen.  

 

A fin de hacer comprensible la autolegislación racional del agente, el constructivismo 

recurre a la distinción entre fenómeno y noúmeno. Con ello aparecen dos dimensiones de 

la persona. La primera es la que produce la ley por medio de una deliberación sobre las 

máximas, mientras que la segunda dimensión representa a la persona entendida como 

fenómeno y destinataria de la ley moral. Ahora bien, la deliberación no se realiza en el 

«fuero interno de la conciencia», sino en el foro público demarcado por el «reino de los 

fines» y «la comunidad ética». Esto es necesariamente así porque debe tenerse en cuenta 

la finitud, la interdependencia y la vulnerabilidad humana. Tal deliberación se articula 

por medio de la estructura reflexiva de la conciencia humana, que el imperativo 

categórico captura a través de sus tres formulaciones. Esto le otorga un carácter 

cognitivista a la deliberación y la presenta atravesada por razones que se pueden 

intercambiar entre las personas y las cuales pueden ser justificadas, criticadas y seguidas 

por medio de la aplicación de las reglas inherentes a los conceptos. El hecho de que las 

razones sean «seguibles» supone que éstas pueden ser comprensibles y aceptables por 

                                                      
48 A fin de aclarar lo que entiende por «conocimiento práctico», Bagnoli recurre a las ideas de Anscombe 
quien relaciona conocimiento práctico con agencia intencional. La agencia intencional es identificada con 
la agencia racional, es decir, a la capacidad de responder con razones a la pregunta «¿por qué?». Así, para 
tener conocimiento práctico es necesario escoger una descripción de lo que sucede en términos de una razón 
para actuar. La identificación de tal razón es una forma de elección racional y un momento del conocimiento 
práctico. Siguiendo a Aquino, Anscombe distingue entre conocimiento especulativo (derivado de objetos 
conocidos) y conocimiento práctico ("la causa de lo que entiende"). La distinción es iluminada por el 
ejemplo de la "lista de compras". Existe una relación diferente entre la lista y los artículos que el comprador 
coloca en el carrito, y la lista propiamente la cual tiene como objeto enumerar lo que hay que comprar. Lo 
primero representa una performance de la acción, mientras que lo segundo (los artículos enumerados en la 
lista del investigador) registra qué ítems hay (2013a, p. 162). 
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cualquiera. De esta forma, el imperativo categórico adquiere una naturaleza que Bagnoli 

llama «dialogal» y que nosotros denominaremos «relacional». La actividad legislativa 

realizada en común se convierte en la fuente de la autoridad; en ella, las razones deben 

ser susceptibles de justificase ante todo ser humano. (2013a, pp. 170-171). 

 

Esto implica que las exigencias morales devienen en razones normativas para la acción 

si los agentes son representados como colegisladores libres e iguales. Aquí las personas 

se entienden como miembros de una comunidad donde el respeto y el reconocimiento 

mutuo está presente, lo que permite que se establezcan relaciones de reciprocidad (2013a, 

pp. 171-173). Esto genera un elemento importante para el constructivismo kantiano que 

estamos defendiendo, a saber, el sentimiento de autorrespeto. Este surge en el sujeto al 

percibirse como miembro de una comunidad de colegisladores morales, es decir, como 

miembro del reino de los fines y de la comunidad ética. Este sentimiento de autorrespeto 

es un elemento característico de este enfoque, junto con la idea del «hecho de la razón» 

que abordaremos en seguida. 

 

A fin de dotar de mayor sustento y coherencia al constructivismo kantiano, Bagnoli 

recurre a una interpretación sugerente del concepto de «hecho de la razón» presentado 

por Kant en su Crítica de la razón práctica (KpV, AA 05: 31, 42-43, 47, 55, 91, 104). El 

«hecho de la razón», lejos de ser entendido como un objeto de la razón teórica, se inserta 

en la razón práctica y se presenta como la «base de la construcción»49. Éste se presenta 

como la conciencia de las personas de ser colegisladores morales, porque cuentan con la 

conciencia subjetiva de la ley moral. Con ello, el intercambio de razones se muestra ante 

                                                      
49  Moritz Hildt (2016) ha atacado recientemente, con la ayuda de Otfried Höffe, la idea de que el 
constructivismo requiere de una «base de la construcción». Dicho ataque parte de la comparación entre los 
constructivismos de Hobbes y de Kant. De acuerdo con Hildt y Höffe encontraríamos solo en Hobbes un 
constructivismo, mientras que en Kant encontramos una cosa distinta que Hildt denomina 
«constitutivismo». De esta manera, el constructivismo se elabora sin tener una base de construcción previa, 
sino como un acuerdo racional en el cual las pade iurertes no ponen en la mesa ninguna concepción previa 
(que en el caso de Hobbes representaría una de las visiones religiosas que se encuentra en disputa). La 
elaboración constructivista es un intercambio de razones que no parte de base previa y que constituye un 
acuerdo artificial para fundar un mundo social y político. En cambio, en el caso de Kant, lo que 
encontraríamos es un «constitutivismo» porque se coloca una base previa a la construcción que permite 
elaborarla. Dicha base previa aparecería como un elemento metafísico previo. En defensa de la idea de que 
en Kant se encuentra un constructivismo, se puede alegar que Hobbes no establece la distinción entre uso 
teórico y uso práctico de la razón, y que, por lo tanto, no tiene en cuenta la distinción entre los conocimientos 
constitutivos y principios prácticos. Ciertamente, la idea de «hecho de la razón» no se encuentra exenta de 
problemas porque, tal como señala Höffe, la estrategia trascendental de Kant busca las condiciones de 
posibilidad y procede procesalmente estableciendo elementos de iure y no de facto. Que se señale que el 
«hecho de la razón» es la base de la construcción es desconcertante, como lo son otras afirmaciones de 
Kant, como el que una persona es un fin y es un medio al mismo tiempo. 
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nuestra propia conciencia como parte central de la experiencia moral básica, lo cual 

invoca las fuerzas motivacionales de nuestra voluntad (2013a, p. 174). 

 

El «hecho de la razón» ofrece al constructivismo un soporte de carácter práctico-

cognitivista que le permite generar la objetividad de las normas morales. Éste constituye 

el conocimiento práctico que los sujetos prácticos pueden reclamar legítimamente para sí 

mismos. Este argumento indica tres cosas importantes. Primero, que el nivel apropiado 

de esta investigación es el nivel de nuestra conciencia subjetiva; segundo, que se prohíbe 

cualquier intento de verificar la objetividad de la ley moral mediante la obtención de una 

idea metafísica de la agencia, ya sea por introspección u observación interna; y, tercero, 

que califica la conciencia subjetiva de nuestra capacidad de respuesta a la razón como 

una experiencia emocional distintiva, es decir, la experiencia del respeto (2013a, pp. 174-

175). 

 

Bagnoli, en una obra posterior, introduce lo que denomina el «requerimiento de 

publicidad», a fin de establecer la conexión entre la autonomía, la estructura dialogal del 

constructivismo kantiano y la colegislación. Dicho requerimiento constituye un paso 

importante para la articulación de la idea kantiana de sociedad civil. Así, la filósofa 

italiana argumenta en su texto Kant in Metaethics (2017b) que la interpretación dialogal 

enfatiza la naturaleza intersubjetiva de la autonomía. La misma reflexividad de la 

conciencia introduce la presencia de los otros en la autonomía de las personas y en el 

proceso de producción de las normas morales. La colegislación exige que las razones sean 

universales y se encuentren dirigidas a todo colegislador relevante; Bagnoli denomina a 

esto el «requerimiento de publicidad». Aquí, la publicidad es un atributo formal de los 

principios, que define el alcance universal de los principios que gobiernan a una 

pluralidad de agentes, es decir, a todo otro relevante en tanto agente racional. Los 

principios que no pueden ser de alcance universal no pueden convertirse en públicos, 

puesto que resultan dogmáticos y carecen de autoridad legítima; de tal manera que, en el 

proceso de construcción de razones de justificación, uno debe pensarse en relación con 

otros dentro de la actividad colegisladora. Este requisito limita la forma en que procede 

la justificación racional, y asegura que las razones se apliquen con autoridad a todas las 

materias prácticas, es decir, todos los seres racionales encarnados. Para producir este 

resultado, la publicidad debe funcionar junto con actitudes prácticas de respeto mutuo y 

reconocimiento de los demás como iguales (2017b, p. 361). 
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3.1.4. Christine Korsgaard y la interpretación del imperativo categórico en sentido 

práctico 

El constructivismo representa una estrategia para fundamentar y otorgarle objetividad al 

conocimiento práctico que garantiza la autonomía de la persona en tanto autolegisladora. 

El constructivismo kantiano realiza dicha operación recurriendo al sentimiento de 

autorrespeto (basado en la conciencia de ser fuente de la ley moral) y al hecho de la razón 

(en tanto base para la construcción), de manera que consigue conocimiento práctico. Con 

esto se expresa la reflexividad de la conciencia que se encuentra a la base del imperativo 

categórico, entendido como procedimiento constructivo. Este procedimiento garantiza la 

objetividad de las leyes morales por medio de las reglas que lo articulan, de modo que 

dichas éstas son el objeto del conocimiento práctico las cuales se presentan en prácticas 

intersubjetivas y de carácter «dialogal». Por su carácter dialogal y por su conexión con 

las prácticas, el imperativo categórico permite articular la idea de sociedad civil, que es 

por antonomasia republicana. 

Utilizamos el término “dialogal” en vez de “dialógico” debido a que el primero hace 

referencia a un intercambio de ideas y razones entre personas que puede ser tanto 

sincrónico como dialógico. Así, por medio del término “dialógal” podemos referirnos al 

diálogo entre generaciones que pertenecen a una misma tradición, aunque no a sean parte 

de la misma generación. Incluso, es posible que algunos de los «interlocutores» hayan 

muerto hace más de un siglo. En cambio, el término “dialógico” es utilizado aquí para 

referirse al intercambio de razones entre personas que se encuentran presente en el mismo 

contexto temporal y temático, donde los elementos de dichos contextos (como los 

acontecimientos, las dificultades y los debates en los que dichas personas se encuentran 

involucrados). Un ejemplo de ello es el debate en torno a los desafíos sanitarios en el 

contexto del COVID-19. 

Como señala Onora O’Neill,  

sería sin embargo desorientador etiquetar la concepción kantiana de la razón como 

‘dialógica’, porque él no piensa (a diferencia de ciertos contemporáneos) que sea el 

producto de un tiempo real, de un diálogo efectivo. Los argumentos de Kant tratan acerca 

de las condiciones necesarias para cualquier cosa que quiera contar como razón, y su 
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pensamiento más básico puede ser expresado muy concisamente como el pensamiento de 

que no damos razones a los demás a no ser que les presentemos un patrón de pensamiento 

que pueda ser seguido, y que no les damos razones incondicionadas a no ser que les demos 

patrones de pensamiento que puedan seguir sin aceptar un punto de arranque arbitrario 

(O’Neill, 2016, p. 321).  

 

La filósofa estadounidense Christine Korsgaard (1996/2011b) ha presentado una 

interpretación relacional del imperativo categórico en Kant. Su lectura de este concepto 

presenta un mejor análisis y es capaz de hacer frente a las objeciones que se formulan 

contra la ética kantiana. En esta sección nos dedicaremos a la interpretación del 

imperativo categórico desarrollada por la filósofa estadounidense. Aunque ella rechaza la 

idea de conocimiento práctico (1996/2011a), su interpretación del imperativo categórico 

resulta útil para nuestro propósito. A fin de aprovechar su enfoque, comenzaremos 

analizando la idea de la interpretación de la contradicción práctica desarrollada por 

Korsgaard (3.1.4.1). Como esta es más potente que otras lecturas, veremos cómo puede 

superar los obstáculos más grandes que representan dichas interpretaciones alternativas 

del imperativo categórico. En ese sentido veremos la forma en la puede hacer frente a los 

obstáculos que se derivan de la distinción entre acciones naturales y acciones 

convencionales (3.1.4.2) y entre el uso teórico y el uso práctico de la razón (3.1.4.3). El 

resultado de esta sección nos ofrecerá una concepción de práctica que se encuentra en el 

imperativo categórico y que será útil para la articulación de una sociedad civil que nos 

conduzca al Estado republicano.  

 

3.1.5. El imperativo categórico y su interpretación práctica50 

En “La fórmula de la ley universal de Kant”, (1996/2011d) Korsgaard desarrolla lo que 

llama una «interpretación práctica de la contradicción», la cual le permite ofrecer una 

perspectiva de carácter relacional del imperativo categórico. En tanto que en la primera 

formulación del imperativo categórico el concepto de «contradicción» tiene un lugar 

importante, la filósofa estadounidense examina tres interpretaciones de esta formulación: 

a) la «interpretación de la contradicción lógica» (ICL, en adelante), b) la «interpretación 

de la contradicción teleológica» (ICT, en adelante) y c) la «interpretación de la 

                                                      
50 La presente sección es una reformulación de las secciones correspondientes al artículo de nuestra autoría 
“Moral kantiana, imperativo categórico y republicanismo” (2020a). 
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contradicción práctica» (ICP, en adelante) (1996/2011d, pp. 175-176). Si bien, de acuerdo 

con Korsgaard, las tres interpretaciones se encuentran presentes en la Fundamentación 

para la metafísica de las costumbres de Kant, la filósofa estadounidense señala que el 

filósofo alemán entra en contradicciones al defender las tres interpretaciones, porque 

posiblemente no se percató de las diferencias entre éstas (1996/2011d, p. 179).  

 

Korsgaard se decanta por la tercera interpretación porque esta responde mejor a los dos 

tests que plantea la primera formulación del imperativo categórico, a saber, el test de la 

«contradicción en la concepción» y el test de la «contradicción en la voluntad». En breve 

presentaremos la naturaleza de ambas pruebas. Además, esta interpretación presenta 

algunas dificultades como el de la distinción entre las acciones naturales y las acciones 

convencionales, y la distinción entre el uso teórico y el uso práctico de la razón. La ICP 

resultará de provecho para nosotros, ya que nos permitirá argumentar a favor de una 

interpretación relacional del imperativo categórico a la que llamaremos «Imperativo 

Categórico Relacional» (ICR, en adelante). 

 

3.1.5.1. El test de suficiencia de las razones 

En la Fundamentación, Kant presenta la primera formulación del imperativo categórico 

con las siguientes palabras: “obra sólo según aquella máxima por la cual puedas querer 

que al mismo tiempo se convierta en una ley universal” (GMS, AA 04: 421); y continúa 

incluyendo elementos que la doten de determinados contenidos. En esta empresa, se nos 

indica: 

 
Como la universalidad de la ley por la cual tienen lugar los efectos constituye aquello que 

propiamente se llama naturaleza en su sentido más lato (según la forma), o sea, la 

existencia de las cosas en cuanto se ve determinada según leyes universales, entonces el 

imperativo universal del deber podría rezar también así: obra como si la máxima de tu 

acción pudiera convertirse por tu voluntad en una ley universal de la naturaleza. (GMS, 

AA 04: 421)  

 

Debe señalarse que la primera formulación del imperativo categórico opera como una 

forma de reflexión sobre las máximas a fin de ver cuáles se pueden convertir en leyes 

objetivas del «querer» (es decir, universalizarse y devenir en principios morales). Ahora 

bien, una máxima es una regla para organizar nuestras acciones y contienen cuatro 
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elementos centrales: (a) un principio (sirve de guía para la elección de las acciones), (b) 

las acciones (que son orientadas por el principio dado en la máxima), (c) un propósito 

(que es el fin que se busca realizar por medio de las acciones implicadas en la máxima). 

Ahora bien, como para poder proponerme fines necesito tener razones que pueda evaluar 

e intercambiar, el propósito incluye dentro de sí, como último elemento, (d) las razones 

para comprometerme con él. 

 

En el caso de que falte alguno de estos elementos (el principio, las acciones, el propósito 

y las razones incluidas en el mismo propósito) no podríamos decir que nos encontramos 

ante una máxima. Al mismo tiempo, puesto que las máximas incluyen razones y no 

siempre tenemos «buenas razones» (es decir, razones que se puedan fundamentar 

debidamente por medio del intercambio, examen y seguimiento de estas), es necesario 

contar con un procedimiento que nos permita examinar si las razones insertas en las 

máximas son adecuadas. Es por ello que la filósofa estadounidense no se equivoca al 

caracterizar a la primera formulación del imperativo categórico como un “test de 

suficiencia de las razones” para actuar. (1196/2011d, p. 176) 

 

Ahora bien, intentar universalizar una máxima inmoral termina generando una 

contradicción, cosa que el filósofo alemán aclara cuando señala que “este principio 

supone también por tanto una ley suprema: «Obra siempre según aquella máxima cuya 

universalidad como ley puedas querer a la vez››; ésta es la única condición bajo la que 

una voluntad nunca puede estar en contradicción consigo misma, y tal imperativo es 

categórico” [negritas nuestras] (GMS, AA 04: 437).  

 

Estos pasajes de Kant dejan en claro que la cuestión de la contradicción es central para la 

primera formulación del imperativo categórico. Pero Korsgaard nos ha advertido de las 

tres clases de contradicción que el texto de la Fundamentación presenta. Al mismo tiempo 

Kant introduce en su texto una distinción entre la «contradicción en la concepción» y la 

«contradicción en la voluntad», en los siguientes términos: 
 

Algunas acciones están constituidas de tal modo que su máxima no puede ser pensada 

sin contradicción como ley universal de la naturaleza y mucho menos que uno pueda 

querer que deba volverse tal. En otras no cabe detectar esa imposibilidad interna, pero sí 
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resulta imposible querer que su máxima sea elevada a la universalidad de una ley natural, 

porque semejante voluntad entraría en contradicción consigo misma. (GMS, AA 04: 424) 
 

La contradicción en la concepción es aquella que produce en el juicio, de tal manera que 

yo no puedo concebir la universalización de la máxima sin tener un contrasentido en el 

terreno de mis juicios (no puedo concebir x y no-x a la vez.). Esto no implica que la 

máxima misma sea contradictoria y que no pueda ser concebida, sino que el problema 

reside en la universalización de esta. La contradicción en la voluntad es aquella que se 

produce en el querer y, al igual que en el caso anterior, la contradicción no se produce en 

la máxima sino al momento de intentar universalizarla. 

 

Ahora bien, el término “querer” para Kant tiene un sentido muy preciso que debemos 

tener en cuenta para entender la argumentación que se encuentra en la primera 

formulación del imperativo categórico. Él distingue el querer del desear (de hecho, el 

distingue con claridad a la facultad del querer de la facultad de desear). El querer coloca 

a la persona en una actitud activa y en la posibilidad de convertirse en ley para sí misma. 

De esta manera, la persona es capaz de darse leyes a sí misma (y se presenta como un ser 

autónomo), además de que es capaz de iniciar cursos causales nuevos en el mundo por 

medio de su acción, de modo que se convierte en el iniciador de una cadena causal. En 

cambio, el desear representa a la persona como un ser pasivo y como inserto en la cadena 

de causas y efectos, como si se tratase de un objeto. Además, el querer del que habla Kant 

es un «querer puro», es decir, carente de algún contenido. Esto quiere decir que se trata 

de un querer de naturaleza formal. 

 

Al distinguir entre la contradicción en la concepción y la contradicción en la voluntad 

Kant está introduciendo una consideración adicional. De acuerdo con esta, la primera 

formulación se presenta como la articulación de dos «tests de la suficiencia de las 

razones» (1996/2011d, p. 177), y no sólo uno. El primero viene dado por la contradicción 

en la concepción, mientras que el segundo se basa en la contradicción en la voluntad. Pero 

ambas pruebas van juntas, de manera que para ver si una interpretación de la 

contradicción es plausible debe superar ambos tests. Los elementos que hemos presentado 

arriba son preparatorios y tienen como objeto ver cómo operan estos tests con las tres 

interpretaciones de la contradicción que Korsgaard ha identificado. El resultado al que 

llega ella es que la IPC es la única que responde a ambas pruebas sin problemas.    
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Las tres interpretaciones de la contradicción son presentadas por Korsgaard en los 

siguientes términos:  

 

1.- La interpretación de la contradicción lógica (ICL) señala la existencia de una 

imposibilidad lógica al tratar de realizar la universalización de la máxima en cuestión, de 

manera que la acción deviene inconcebible. Entre los defensores de esta interpretación se 

encuentran Dietrichson, Kemp y Wood. 

 

2.- La interpretación de la contradicción teleológica (ICT) señala que la contradicción se 

produce cuando se intenta universalizar una máxima que contradice una ley de un orden 

natural entendido como un sistema que tiene fines y propósitos inscritos en él. Quien ha 

defendido esta interpretación con más determinación ha sido H. J. Paton; también Beck 

la ha defendido, aunque de forma parcial. 

 

3.- La interpretación de la contradicción práctica (ICP) señala que la contradicción 

aparece cuando al intentar universalizar la máxima, esta se frustra debido a que, en ese 

caso, la acción no podría conseguir su propósito. Esta posición es defendida por 

Korsgaard, por O’Neill y por Singer (1996/2011d, pp. 175-176). 

 

Las tres interpretaciones son capaces de hacer frente al test de la contradicción en la 

concepción y lo hacen de forma similar. En cambio, frente al test de la contradicción en 

la voluntad sólo la ICP logra tener completo éxito. En efecto, la apuesta por la ICP se 

encuentra basada en buenas razones; estas consisten en que las otras dos interpretaciones 

tienen dificultades para enfrentar, por un lado, el problema de las «acciones naturales» 

que cuestionan a la ICL (1996/2011d, pp. 185-187); y por otro, el problema de no 

distinguir entre razón teórica y práctica que cuestiona tanto a la ICL como a la ICT. En 

lo que sigue examinaremos la forma en que las tres interpretaciones hacen frente a la 

distinción entre acciones naturales y acciones convencionales, y a la diferencia entre el 

uso teórico y el uso práctico de la razón. Con esto nos apartaremos un poco del trabajo de 

Korsgaard. 
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3.1.5.2. Acciones naturales y acciones convencionales 

A fin de aclarar la distinción entre acciones naturales y acciones convencionales, es 

necesario entender que mientras que las primeras dependen de leyes naturales, las 

segundas dependen de una convención. Por ejemplo, acciones como matar o comer son 

de carácter natural51. En ellas no hay práctica alguna presente, de tal manera que por más 

que se reitere la acción de matar no hay modo en que ésta se vuelva imposible, debido a 

que no se encuentra en ninguna práctica que exprese la contradicción en la 

universalización de la máxima que está en juego. “Esto se debe a que la existencia de este 

tipo de acción y su eficacia dependen sólo de las leyes naturales y no de una práctica 

convencional” (1996/2011d, p. 187). De esta manera, mientras que en el caso de las 

acciones convencionales se trata de aquellas que requieren el concurso de otros y del 

reconocimiento de prácticas en curso, en el caso de las acciones naturales no sucede eso. 

Estas últimas requieren simplemente de leyes de la naturaleza y no de un determinado 

concierto colectivo de carácter social. 

 

Las acciones convencionales implican prácticas. “Por práctica se entiende aquí: a) un 

conjunto de reglas, b) que son dadas por convención y c) que tiene como objetivo alcanzar 

un propósito” (Rawls, 1999b p. 20). “De modo que si uno vulnera las reglas de manera 

sistemática sucede que no se consigue el propósito o, si se consigue se termina por 

modificar a tal punto las reglas que la misma práctica se destruye” (Caviglia, 2020a, p. 

75). Si bien, este juego podría generar una nueva práctica compuesta de reglas nuevas, 

ello sería otra cuestión; el hecho es que la práctica original terminaría destruida si se 

procede de esta manera. 

 

La ICL no puede hacer frente al problema que representan las primeras. Para ver con 

mayor claridad lo que está pasando aquí, sigamos la pista de Korsgaard y asumamos un 

ejemplo en donde se pueda percibir de mejor manera el problema que tenemos entre 

manos. Examinemos la máxima que una madre puede formular del siguiente modo: «si 

                                                      
51 Ciertamente, acciones como estas pueden ser modeladas cultural y convencionalmente. Por ejemplo, 
determinadas culturas pueden determinar que es «legítimo» matar en ciertas circunstancias y de ciertas 
maneras (por ejemplo, en el entorno de una concepción religiosa o metafísica del mundo, o en el momento 
de aplicar a alguien la pena de muerte o en el caso de combatir al enemigo en la guerra cuando se trata de 
del enfrentamiento entre fuerzas reconocidas como beligerantes). Esto también sucede con la acción natural 
de comer, de defecar, de tener relaciones sexuales etc. En estos casos las acciones naturales se encuentran 
insertas en articulaciones culturales y sociales, pero ellas, en tanto «acciones» son naturales y dependen 
solo de las leyes de la naturaleza para ser plenamente efectivas. 
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doy a luz un bebé que pesa menos de tres kilos haré todo lo que esté en mi poder para 

matarlo» (1996/2011d, p. 182) 52 . Desde el punto de vista de la ICL, dicha máxima 

resultaría universalizable ya que esta se puede concebir sin entrar en ninguna 

contradicción ya que uno podría realizarla y ello no impediría que siga siendo posible 

actuar de acuerdo a ella. El problema que se encuentra aquí es la forma en la que dicha 

máxima se formula; esta no termina por ser una máxima en sentido cabal, ya que para 

ello debe incluir un propósito, y, por lo tanto, razones.  

 

Para convertir dicha expresión en una máxima debería formularse de una manera como 

la siguiente «si doy a luz un bebé que pesa menos de tres kilos haré todo lo posible para 

matarlo porque ellos no dejan dormir bien a sus madres durante la noche». Formulada en 

estos términos se puede advertir el problema al universalizarla, ya que las madres que 

matan a sus bebés no podrían conciliar el sueño por el remordimiento de conciencia, lo 

cual generaría una contradicción. Así, podemos decir que el matar en sí mismo no incluye 

propósito alguno y el matar por el puro hecho de matar resulta un absurdo para el análisis 

aquí propuesta. Esta acción, por sí sola, pasaría la prueba de la ICL por que una persona 

podría seguir realizándola sin caer en una contradicción en la concepción, pero el punto 

es que matar no es una máxima, sino sólo una acción; se requiere la finalidad de la acción 

para que sea una máxima, por ejemplo, “matar a mi vecino que toca la batería todas las 

noches con el objetivo de dormir”. Ni siquiera un psicópata mata simplemente por matar, 

sino para satisfacer una necesidad patológica de su personalidad, y por eso es moral y 

legalmente responsable. Al incluir un propósito resulta que la máxima no supera el test 

de la concepción. 

 

El pedir prestado con el propósito de no devolver el dinero afecta, por otro lado, una 

acción convencional. Ésta supone una práctica (a saber, la del préstamo) que se ha 

generado por medio de un acuerdo entre las personas. Ella supone reglas y propósitos, 

además de considerar a los implicados en ella como personas morales (dignas de respeto). 

El convertir en ley universal la máxima de no devolver el préstamo destruye la práctica 

en cuestión porque bloquea el propósito y convierte a las personas en medios. A quienes 

se les solicita el ficto préstamo se les trata como medios para conseguir dinero de manera 

rápida y fácil. De esta manera, se les convierte en medios para alcanzar un propósito 

                                                      
52 Esta máxima es presentada por Paul Dietrichson en “Kant’s Criteria of Universality” y es citada por 
Korsgaard en su texto. 
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personal. Si la máxima se universalizase, las personas requeridas entenderían que todo se 

trata de una astucia y la máxima no podría conseguir su fin. Con esto queda clara una 

cuestión adicional: la diferencia entre una práctica inmoral y una moral es que la primera 

utiliza a las demás personas como instrumentos para conseguir fines particulares, 

mientras que la segunda no lo hace. Por eso, la publicidad resulta ser la mayor amenaza 

para la máxima inmoral. 

 

El este caso, uno podría preguntarse si la ICL puede superar tanto el test de la 

contradicción en la concepción como el test de la contradicción en la voluntad. Respecto 

del primer test resulta que sí, puesto que la universalización de la máxima elimina la 

posibilidad de concebir la institución del préstamo. Esto sucede porque dicha 

universalización hace que todas las personas dejen de darle sentido a tal institución 

porque la encuentran absurda. Con ello, la universalización de la máxima destruye la 

posibilidad de concebir el préstamo como institución porque se ha producido una 

contradicción lógica.  

 

Una cosa que hay que aclarar antes de continuar es que el hecho de que la universalización 

de la máxima resulte inconsistente no implica que la máxima misma lo sea. La máxima 

en cuestión «pedir prestado con el propósito de no devolver el préstamo» no es 

inconsistente en sí misma. Dicha máxima no es como esta otra «cuidar de mi salud 

esmeradamente con el propósito de enfermarme de cualquier enfermedad». Esta última 

máxima sí resulta claramente inconsistente; la anterior, en cambio no lo es. El problema 

de la primera no se encuentra en sí misma, sino que aparece al tratar de universalizarla.  

 

Volviendo a nuestro argumento central, el problema aparece cuando tratamos de aplicar 

el segundo test. La prueba que el segundo test presenta se puede formular bajo la siguiente 

pregunta: ¿la universalización de la máxima permite que yo pueda realizar «mi 

propósito»? A diferencia de ello, el primer test se basa en la siguiente pregunta: ¿la 

universalización de la máxima la destruye «conceptualmente»? 

 

Analizada desde el test de la contradicción en la voluntad, la máxima de pedir dinero 

prestado con el propósito de no devolverlo tiene problemas debido a que su 

universalización bloquea el propósito, que es conseguir dinero recurriendo a una argucia. 

Uno podría decir que la razón por la cual se produce dicho impase es «porque» se genera 
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una contradicción en la concepción. Pero la cuestión de fondo es que el resultado final es 

que se bloquea el propósito. Para que dicho bloqueo tenga sentido hemos de abandonar 

la ICL para pasar a la ICP. Ubicados en esta última interpretación podemos ver que las 

personas deben encontrarse ubicadas al interior de una práctica, tal como la definimos 

arriba. De esta manera, las personas asumen la institución del préstamo como una práctica 

para que las personas puedan acceder al dinero cuando se encuentren en algún apuro 

económico. Dicha institución supone reglas definidas y supone la consideración de todos 

los involucrados como fines en sí mismos. De tal manera, la práctica tiene principios, 

reglas y propósitos definidos y quien se introduce en ella ajusta sus propósitos personales 

a los principios y las reglas de la práctica. La universalización de la máxima que estamos 

examinando termina por bloquear el propósito, lo cual genera la contradicción en la 

voluntad. Esto es así porque la persona que «quiere» conseguir el dinero por medio de la 

universalización de la máxima en cuestión termina obteniendo lo contrario. Dicha 

persona, al recurrir a dicha máxima para tratar de universalizarla termina evidenciando 

que «quiere x a la vez que no quiere x», lo cual genera la contradicción en el querer, es 

decir, en la voluntad.  

 

Como hemos mostrado, nos vimos forzados a pasar de la ICL a la ICP para poder aplicar 

el test de la contradicción en la voluntad, porque la prueba de la inconsistencia lógica de 

la máxima al universalizarse no era suficiente. La ICP permite, en cambio, satisfacer 

ambos test al mismo tiempo. 

 

3.1.5.3. Contradicción, uso teórico y uso práctico de la razón. 

La concepción de la contradicción que subyace tanto en la ICL y en la ICT es teórica y 

no práctica. Esto quiere decir que esta se encuentra conectada con el uso teórico de la 

razón en vez de con el uso práctico de la misma. Esto resulta problemático porque el 

imperativo categórico se presenta como una «herramienta» de la razón práctica, puesto 

que se orienta a producir principios para actuar. Es por ello que interpretar en términos 

teóricos la contradicción en el contexto del imperativo categórico es un error.  

 

Si bien las herramientas de la lógica se utilizan tanto en el terreno de la razón teórica 

como en el de la razón práctica, al plantearse en términos de la posibilidad o imposibilidad 

de concebir algo, termina conectándose directamente con el uso teórico de la razón. Es 
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por ello que la ICL termina ubicándose en el terreno de la razón teórica. En el caso de la 

ICT sucede lo mismo, pero por otras razones. Esta interpretación supone un orden que 

incluye fines intrínsecos a la naturaleza que son conocidos por medio de la razón teórica, 

en la cual se pueden establecer la relación entre las causas y los efectos. La ICT puede 

presentarse de dos formas. La primera señala que una acción determinada tiene un 

propósito natural. Volvamos al ejemplo de la promesa falsa. La interpretación que se 

esgrime aquí es que romper la promesa va en contra de «la confianza entendida como 

propósito natural», de tal manera que funciona de manera análoga a disposiciones 

naturales que son utilizados en contra de sus propios propósitos (como el caso de buscar 

fundar la moral en la felicidad a pesar de que la naturaleza nos ha proveído de la razón 

para ello). Una interpretación más completa de la ICT es entender que la finalidad natural 

no se encuentra en una acción en particular, sino en el sistema general de la naturaleza 

entendida como un sistema de fines en general. Esta posición es defendida por H. J. Paton 

en su libro The Categorical Imperative (1971). 

 

Existe una clara diferencia entre un fin inserto en la naturaleza y un propósito inscrito en 

una práctica. Mientras que el primero se encuentra conectado con el uso teórico de la 

razón, el segundo lo está con el uso práctico de la misma. De este modo, mientras que la 

idea de un fin inscrito en la naturaleza elimina tanto la libertad y la autonomía humanas, 

la de un propósito inserto en una práctica las coloca en el centro. Ahora bien, mientras 

que la ICT presenta de forma explícita dicho fin natural, la ICL toma distancia de la idea 

de la existencia de dicho propósito natural a fin de concentrarse en la contradicción en la 

concepción. Por otro lado, si bien es cierto que la ICT y la ICP se conectan con una idea 

de fin (o propósito), en la primera se trata de una mirada teórica mientras que en la 

segunda se trata de una concepción eminentemente práctica. La idea de un fin natural 

implica determinados funcionamientos naturales (por ejemplo, el fin de la promesa es la 

confianza) o supone el conocimiento teórico de cierto orden del mundo. En cambio, la 

ICP se conecta con la idea de un fin o propósito dentro de la práctica, lo cual descarta 

dicho conocimiento teórico a favor de la libertad y la autonomía de las personas. 

 

Aquello que se encuentra en el trasfondo de la ICT es una concepción particular de 

voluntad racional, la cual introduce determinados fines morales de antemano, que se 

corresponden a un orden natural. Anteriormente hemos visto que lo que caracteriza una 

«voluntad racional pura» es la ausencia de un contenido sustantivo en ella. Además, se 
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trata de una voluntad que no se encuentra guiada por una racionalidad instrumental, como 

sucede en los imperativos hipotéticos, los cuales representan a una voluntad racional 

empírica (no pura). En cambio, la ICT introduce una concepción sustantiva de voluntad 

racional.  Si bien H. J. Paton, quien es uno de los mayores defensores de la ICT, tiene 

razón al interpretar que en la obra general de Kant hay también consideraciones 

teleológicas, su error consiste en introducir tales consideraciones al momento de 

interpretar la primera formulación del imperativo categórico (Paton, 1971, pp. 133-145). 

 

La diferencia entre la racionalidad que se encuentra en el uso teórico de la razón (que se 

encuentra presente tanto en la ICL y la ICT) y la racionalidad práctica propia de la ICP 

se hace más clara cuando abordamos la cuestión de la formalidad del querer. Una forma 

de entender dicha  formalidad es mediante la contraposición entre el imperativo 

categórico y los imperativos hipotéticos (1996/2011d, pp. 200-201). En el caso de los 

segundos la relación entre la voluntad y la acción es analítica, mientras que con el primero 

se trata de una relación sintética, donde es la autonomía de la razón la que sirve de enlace 

entre la voluntad y la acción.  

 

El hecho de que en los imperativos hipotéticos se trate de una relación analítica significa 

que quien quiere un determinado fin también quiere los medios para conseguirlo. Si bien 

uno podría hacer abstracción aparente de los fines, debido a que los fines presentes aquí 

son múltiples e indeterminados, de lo que se trata es de que estos imperativos se 

encuentran orientados por la racionalidad instrumental o, por lo que podríamos llamar un 

«esquema de racionalidad». En cambio, en el caso del imperativo categórico, nos 

encontramos ante una «voluntad racional pura» puesto que no se encuentra orientada por 

uso instrumental alguno y tampoco incorpora a ella «consideraciones sustantivas» como 

sucede en el caso del utilitarismo de reglas (que introduce una «regla de corrección 

moral» a la voluntad racional, como lo es la búsqueda del mayor beneficio (1996/2011d, 

pp. 177-178)). La voluntad racional pura representa al querer en general que manda hacer 

x porque ello es racional. Puesto que aquí se han eliminado los condicionamientos propios 

de los imperativos hipotéticos, sólo queda la universalidad de la ley en general. Con esto, 
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la razón se convierte en la facultad de los principios debido a su estructura interna, a 

saber, la de la legalidad en general (Tugendhat, 1993/1997, pp. 128-129).53 

 

De esta forma, la racionalidad teórica se encuentra basada en una concepción instrumental 

en la cual lo importante es la relación entre los medios y los fines o el conocimiento de 

las relaciones causales en el mundo. Aquí, la voluntad ingresa al mundo para generar 

nuevos cursos de acción dirigidos a determinados resultados que se saben que podrán 

conseguirse por un conocimiento de las relaciones causales. Estas relaciones son 

analíticas y se explicitan bajo la forma condicional «si quieres x debes hacer y». La 

voluntad racional, propia del imperativo categórico, toma distancia de la voluntad 

instrumental y manda directamente la voluntad con la fórmula «debes hacer x», con lo 

que el querer implicado en él es formal y no sustantivo. Con ello instaura una exigencia 

incondicional. Pero dicha exigencia no presupone un criterio definido de moralidad (que 

sea externo), sino que las exigencias morales brotan del mismo procedimiento del 

imperativo categórico. Es por ello que el querer que se encuentra involucrado en el 

imperativo categórico es «racional» y no «moralista». El utilitarismo de reglas (como el 

propuesto por John Stuart Mill) es un ejemplo de «querer racional moralista» puesto que 

introduce un criterio moral externo al procedimiento, a saber, el del beneficio o el 

bienestar. 

 

El querer racional puro se encuentra en el corazón de la ICP. Esto es así, debido a que los 

agentes que se encuentran insertos en las prácticas en cuestión se orientan por dicho tipo 

de querer. Si se orientasen por un querer instrumental, sus máximas no podrían 

universalizarse pues no pasarían ni el test de la contradicción en la concepción ni el test 

de la contradicción en la voluntad. Esto sucede debido a que el propósito que se encuentra 

inscrito en su máxima (al universalizarse dicha máxima) sería inconsistente (con lo que 

no pasaría el test de la contradicción en la concepción) y, por lo tanto, se frustraría (con 

lo que no pasaría el test de la contradicción en la voluntad). Ciertamente, los agentes que 

están insertos en prácticas o que intentan perseguir fines personales son agentes que 

tienen también, en un sentido general, un tipo de razonamiento instrumental. Una persona 

que promete con la intención de devolver el préstamo, no es alguien que necesariamente 

                                                      
53 El estudio de lo que implica la voluntad racional pura puede ser más profundo que lo señalado aquí, pero 
emprenderlo nos desviaría de nuestros objetivos centrales.  
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se oriente, de forma inmediata, moralmente (observa la norma tal vez por autointerés, 

más no ajusta su conducta por deber). Es claro que su obrar orientado instrumentalmente 

puede realizarse sin contradicción al universalizarse; aquel que quiere beneficiarse del 

buen nombre para su negocio no engañará al niño que le compra, sin que nada de esto 

quiebre la práctica del comercio. La primera fórmula del imperativo categórico es un 

recurso para evaluar cuando una máxima «no» podría quererse sin contradicción. Este 

«no» es importante, porque entonces el planteamiento de Kant es que el imperativo 

categórico no nos dice qué hacer (en un sentido positivo), sino que nos dice qué cosa no 

debemos hacer de ninguna manera. De esta manera, cada persona está librada a su propio 

juicio en el conjunto de fines que decida perseguir. Más aún, no podríamos actuar en 

absoluto si no pudiéramos plantearnos fines. Es cierto que, en este sentido, no somos 

libres porque estamos orientados por una voluntad empírica. Aquí entra la concepción de 

libertad de Kant. Solo somos libres cuando actuamos moralmente, y en esto se implican 

las actitudes correspondientes54. 

 

El querer racional puro supone una relación entre la voluntad y la acción que no es 

analítica (como es el caso de los imperativos hipotéticos), sino que es sintética. Esta 

síntesis es posible por medio de la autonomía de la voluntad (que Kant va a tematizar con 

detenimiento en la tercera formulación del imperativo categórico, asociándola con la idea 

del «reino de fines»). El concepto de autonomía de la voluntad implica necesariamente la 

consideración de cada persona implicada en la práctica como un fin en sí mismo. La idea 

de «reino de fines» puede ser entendida aquí como un orden interpersonal y social en el 

que las personas se tratan entre sí de acuerdo con las exigencias que brotan de la ICP. 

Este orden interpersonal es de carácter universal, de manera que implica a todo ser 

racional. Pero, al mismo tiempo, se trata de un orden «interpersonal», lo que implica 

necesariamente que es relacional. De esta manera la ICP nos conduce directamente a lo 

que denominaremos «imperativo categórico relacional» 
 

3.1.6. Transito al principio de ICR 

La discusión sobre la ICP que hemos recogido de Korsgaard nos ha permitido ganar 

claridad sobre la distinción entre acciones naturales y acciones convencionales. Esta 

diferencia permite destacar la forma particular en que el imperativo categórico opera en 

                                                      
54 Estoy en deuda con Ronald Reyes respecto de esta observación. 
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el caso de una práctica. Al universalizar una máxima inmoral se destruye inmediatamente 

la práctica social que se pretende aprovechar; pero esto no ocurre del mismo modo en el 

caso de una acción natural. Además, Korsgaard introduce, en este orden de ideas, una 

segunda diferencia, tomada de Metafísica de las costumbres de Kant, entre deberes 

perfectos (o estrictos) y deberos imperfectos (o amplios) (MS, AA 06: 390 ss.).  

 

Un deber perfecto es tal porque es perfectamente determinable y cuyo cumplimiento se 

exige de manera inmediata (como ser veraz o pagar los impuestos); a diferencia de ello, 

un deber imperfecto no puede establecerse del mismo modo, sino que se trata de una 

exigencia de cumplimiento progresivo, como en el caso de perfeccionarse moralmente. 

Un ejemplo plausible de esta diferencia, para las acciones, la podemos plantear entre el 

caso de la mentira y el homicidio. La mentira universal haría imposible la práctica de la 

comunicación así que no se debe mentir en ninguna circunstancia. En el caso del 

homicidio el asunto es más discutible ya que no es preciso decir que en ninguna 

circunstancia el homicidio sea justificable, por ejemplo, es evidente lo injustificado del 

homicidio en el caso de un mercenario cuya máxima dice: “mataré si se me paga bien”; 

de forma distinta, nos parece discutible el caso de una persona que frente a un ataque letal 

piense: “mataré para salvar la vida”. 

 

Esta distinción es importante porque las acciones que a nosotros nos interesan —para 

nuestra elaboración del imperativo categórico— son de este primer género, es decir, se 

trata de acciones convencionales y de cumplimiento estricto. En este sentido, el orden 

republicano es de la misma naturaleza que la de una práctica convencional. En un orden 

republicano, las personas actúan de acuerdo con máximas que realizan el ideal de justicia 

como no dominación. Alguien podría sugerir que en este punto surgen dos dificultades: 

a) si el orden republicano es una práctica convencional, eso significa que ¿existe un deber 

perfectamente determinable de actuar, en consecuencia, para el sostenimiento de dicho 

orden?; y, b) si el orden republicano es un orden político, ¿de qué forma el IC kantiano, 

que apunta más bien al ámbito moral, puede ofrecer una pauta de orientación práctica?55 

 

Estas objeciones se resolverán por medio de la elaboración del principio que denominaré 

Imperativo Categórico Relacional (ICR) que presentaremos en la siguiente sección. El 

                                                      
55 Agradezco a Ronald Reyes sus observaciones en este punto. 
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imperativo categórico kantiano es un recurso de un procedimiento constructivista que 

modela las condiciones de la autonomía moral, de tal manera que el contenido de la moral 

kantiana ofrece los principios de una voluntad pura. El ICR se ofrecerá también como un 

elemento de un constructivismo ético, pero de un orden diferente; lo que quiere es 

modelar el ideal de identidad práctica de los miembros de un orden republicano de 

consuno. En este último caso, la idea es que el ICR determine la clase de relaciones que 

sostiene un orden republicano. Este ICR se articula en la propia dinámica relacional de 

los sujetos que se hallan insertos ya en una sociedad, de modo que el punto de vista que 

debemos adoptar no es el de la doctrina de una voluntad libre, sino el de la comunidad 

ética y del reino de los fines. De esta manera, dirigimos las ideas prácticas a través del 

modelo que ofrece el IC, pero no apuntando a extraer los principios de una voluntad pura 

sino las relaciones legítimas de una comunidad ética; por ello el adjetivo “relacional” 

resulta pertinente, ya que en la comunidad ética las acciones individuales no son 

principalmente el objeto de crítica sino las relaciones sociales entre sujetos que se 

entienden como miembros de un orden republicano. En conclusión, el ICR adecuaría el 

IC kantiano para ofrecer un escenario hipotético desde el cual es posible evaluar la 

pertinencia o no de relaciones con una alta carga normativa que puedan ser consideradas 

relaciones justas dentro de un orden republicano. Estas relaciones se plantean no 

solamente desde el punto de vista de la primera persona, sino desde el punto de vista de 

la tercera persona en atención a las relaciones sociales sometidas a la crítica. No solo es 

una pregunta por ¿Qué es lo que debo hacer como un ciudadano de una república? sino 

una pregunta por ¿cuáles relaciones sociales debo promover o alentar y cuáles debo 

criticar o rechazar como un miembro libre e igual de una sociedad republicana? 

 

3.1.7. El Imperativo Categórico Relacional 

La ICP resulta ser la más adecuada para nuestros fines de conectar el imperativo 

categórico con la idea de sociedad civil, a la vez que nos permite establecer el vaso 

comunicante que parte de la sociedad civil y termina en el Estado republicano. Ello nos 

permite colocar al imperativo categórico como punto de partida de las relaciones 

republicanas que van de la sociedad civil hasta el Estado.  

 

El ICR es el resultado que brota de la ICP presentada por Korsgaard, debido a que, por 

medio de dicha operación, se puede introducir el imperativo categórico al interior de las 
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prácticas sociales. Al hacer esto queda en evidencia que el mismo imperativo categórico 

es una práctica con ribetes constructivistas y cognitivistas, y como tal considera a los 

seres humanos con capacidades racionales limitadas y con la necesidad de darse leyes 

morales por medio de un intercambio de razones en el trasfondo de lo que Kant denomina 

tanto reino de fines como comunidad ética. En este sentido, la interpretación de Bagnoli 

de la limitación humana es importante para la elaboración del ICR.  

 

Con esto nos apartamos de Kant en dos puntos. El primero es respecto a la autonomía de 

la Razón, y el segundo es respecto del apriorismo. Tal como lo indicamos en el tercer 

capítulo, mantenemos el término «autonomía» para referirnos a las personas que son 

capaces de orientarse por sí mismas después del intercambio de razones con otros, pero 

rechazamos que dicho término se aplique a la Razón como una facultad que produce las 

leyes morales tomando distancia del intercambio de razones y de los contextos en los que 

éste se realiza. Rechazamos la posición de Thomas Scanlon (1998/2003, p. 20) acerca de 

una apuesta decidida por alguna forma de heteronomía, debido a que con ello no queda 

claro si las pautas morales vienen de fuera o se producen al interior del intercambio de 

razones. Ciertamente, Scanlon defiende la idea de un contractualismo moral al interior 

del cual se produce el intercambio de razones. Respecto de esto hemos tratado 

suficientemente la sección tercera. 

 

Además, rechazamos el apriorismo porque no consideramos que la razón pueda producir 

las exigencias morales independientemente de la experiencia. La producción de dichas 

exigencias tiene en cuenta dos tipos de contextos fundamentales, a saber, el del 

intercambio de razones y el de la experiencia en el que dicho intercambio de razones se 

realiza. Pero ello no significa que es simplemente por medio del diálogo en el que las 

personas se ponen de acuerdo respecto de las exigencias morales como si se tratase de un 

consenso simple, sino que el intercambio de razones involucra dos exigencias 

fundamentales, a saber, que se encuentre modelado por el constructivismo y por el 

cognitivismo. 

 

De esta forma, el imperativo categórico relacional es un procedimiento para producir 

normas. Es un procedimiento porque tiene como centro el intercambio de razones y 

rechaza cualquier elemento metafísico como son las condiciones para el desarrollo 

humano o la estructura del alma humana. Además, rechaza que el fundamento de las 
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normas sean las emociones, los sentimientos o los afectos. Aunque tengamos a las 

emociones y los afectos como elementos valiosos de la vida humana, consideramos que 

no es posible fundamentar las normas en ellos. Ciertamente, las relaciones humanas están 

cargadas de afectos, sentimientos o emociones y tienen su peso también en la vida moral; 

sin embargo, su lugar no es la fundamentación de las normas morales. El imperativo 

categórico relacional otorga una prioridad a las relaciones porque toma en cuenta la 

reciprocidad de las razones que se basan en las razones de la parcialidad que Thomas 

Nagel presenta con claridad (1991/1996, p. 21 ss.). De esta manera, por el tipo de 

relaciones que establecen las personas, tienen razones personales para actuar, esto es, 

razones que tienen peso moral. Por ejemplo, un médico tiene razones para no operar a su 

hijo o un padre tiene razones para cumplir primero con su obligación de provisión y 

cuidado para con su familia, antes que con aquellas que tiene para con los demás. Aquí, 

el tipo de relación que se establece entre las personas es importante para la 

fundamentación de la ley moral, no por las emociones que generan, sino por las razones 

personales que ofrecen.  

 

Además de cognitivista, el procedimiento es constructivista. Se trata de un procedimiento 

dentro del cual se producen las normas, sin tener que recurrir a ningún elemento externo. 

El procedimiento cuenta con una base que no es construida, a saber, la consideración de 

la persona como autónoma. Siguiendo a Bagnoli, señalaremos que esta base no es 

construida, sino que es fruto del conocimiento práctico de la persona como ser autónomo, 

que la filósofa italiana asocia con el hecho de la razón. Expresiones como “la ley moral 

en mí” es otra forma de expresar que dicha base no en construida, pero que tampoco 

proviene de fuera. Se trata, más bien de un conocimiento práctico (de la razón práctica) 

que se tiene al entenderse como ser moral (nouménico). La expresión del “hecho de la 

razón” no refiere a un hecho teórico, y aunque en Kant el conocimiento, sea el que fuere, 

debe ser de iure y no de facto, aquí no se trata de un conocimiento, sino de la base de la 

construcción al que se llega por medio de la reflexión utilizando los propios recursos de 

la razón práctica. 

 

La construcción no sólo cuenta con una base, sino también con reglas de construcción 

que son las que se encuentran insertas en el intercambio de razones. Dichas reglas han 

sido aclaradas por Forst adecuadamente al señalar que las razones que se intercambian 

deben ser generales y recíprocas. Como vimos en la tercera sección, que una razón sea 
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general implica que deba ser reconocida por todos los implicados como razón 

universalizable; y, el que sea recíproca significa que se toman en cuenta las razones de la 

parcialidad. Con ello se establecen las reglas de construcción del procedimiento. Por 

medio de estas reglas, en procedimiento se presenta como relacional, debido a que solo 

en la relación entre las personas es posible el intercambio de razones.  

 

*** 

 

En la presente sección hemos discutido un concepto central de nuestro trabajo, a saber, 

una interpretación relacional del imperativo categórico. Dicho concepto lo hemos 

denominado, de manera tentativa, «imperativo categórico relacional», que enfatiza dos 

aspectos fundamentales: el intercambio de razones y el constructivismo. Es por eso que 

para llegar a él fue necesario que nos abramos paso en el territorio del constructivismo 

moral kantiano. 

 

Nuestro estudio del constructivismo tiene un objetivo definido que es aclarar la forma de 

fundamentación práctica que representa imperativo categórico de Kant. En ese sentido 

hemos revisado brevemente aspectos metaéticos, a fin de mostrar la naturaleza del 

constructivismo moral frente al realismo moral y frente al escepticismo moral. Una vez 

hecho eso, nos hemos concentrado en el constructivismo moral kantiano. Al respecto 

hemos visto de qué manera Rawls lo introduce en el debate contemporáneo y de qué 

manera Bagnoli lo desarrolla.  

 

A continuación, nos hemos acercado a la forma de fundamentación de la moral kantiana. 

Por ello, recurrimos al trabajo de Korsgaard a fin de tener de nuestro lado una 

interpretación práctica del imperativo categórico; esto fue necesario para poder tener una 

concepción relacional del mismo. Esta concepción relacional del imperativo categórico 

(que hemos denominado «imperativo categórico relacional») será una base central de 

nuestra lectura del republicanismo kantiano que brota de la sociedad civil. 
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3.2. Republicanismo desde la sociedad civil 

 

En el presente subcapítulo recurriremos a los elementos ganados en los anteriores para 

articular una concepción de sociedad civil de raigambre kantiana la cual brota de la 

sociedad civil y cuya fundamentación es constitutivista y constructivista. Lo 

característico de nuestro enfoque es que utiliza el imperativo categórico en su 

interpretación práctica como principio republicano, tomando distancia del planteamiento 

de Pettit y parcialmente del de Forst. En el subcapítulo anterior hemos denominado a esta 

interpretación del imperativo categórico como «imperativo categórico relacional» que 

asume algunos conceptos de Forst, Bagnoli y Korsgaard de modo que ofrece una 

fundamentación de orientación kantiana al republicanismo, centrado en el intercambio de 

razones. Además, se trata de una fundamentación cognitivista, constructivista y se basa 

en la interpretación práctica de la contradicción explorada por Korsgaard.  

 

En lo que sigue comenzaremos viendo las diferencias entre el republicanismo de Pettit, 

el de Forst y el que se encuentra en nuestra propuesta de un republicanismo kantiano que 

parte desde la sociedad civil (3.2.1). Seguidamente, colocaremos como fundamento del 

republicanismo la interpretación relacional del imperativo categórico y recorreremos el 

camino que, desde la interpretación práctica del imperativo categórico, pasa por el 

principio de la universalidad, sigue por el principio de la humanidad y llega hasta el 

principio del reino de fines propuesto por Korsgaard, a fin de mostrar cómo es posible un 

republicanismo kantiano que parta desde la sociedad civil (3.2.2). Colocar como 

fundamento del republicanismo el «imperativo categórico relacional» permite hacer 

desembocar relaciones republicanas en el terreno del uso público de la razón y de la 

Ilustración; por ello, continuaremos explorando a la interpretación de tal concepto 

desarrollada por Onora O’Neill (3.2.3).  

 

3.2.1. Pettit, Forst y republicanismo desde la sociedad civil 

El republicanismo de Pettit presenta el principio de libertad como no dominación, pero 

se encuentra limitado por su consecuencialismo; en tal sentido, todavía se encuentra 

capturado por lo que Forst denomina la primera imagen de la justicia, tal como vimos en 

la primera parte de este trabajo. El enfoque de Forst, centrado en el principio de 
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justificación, mantiene el presupuesto de la correlación entre el republicanismo en la 

sociedad civil y en el Estado, y considera que se puede institucionalizar el principio de 

justificación en ambas esferas de manera correlativa, como se mostró en la sección tercera 

de este trabajo. Frente a los enfoques de Pettit y de Forst, nuestra perspectiva propone 

elaborar una concepción del republicanismo a partir de la comprensión constructivista de 

la moral kantiana presentada por Carla Bagnoli y de la interpretación práctica del 

imperativo categórico desarrollada por Christine Korsgaard. A través de la reflexión 

sobre los trabajos de Bagnoli y Korsgaard hemos arribado al concepto de «imperativo 

categórico relacional». Ello permite superar el presupuesto de la correlación entre 

sociedad civil y Estado, haciendo posible partir de la sociedad civil para elaborar esta 

conceptualización del republicanismo.  

 

La sociedad civil articula a las personas por medio de prácticas. En ella las personas se 

relacionan a través de máximas que pueden universalizarse sin que se genere una 

contradicción práctica. Esto exige que las personas sean consideradas libres e iguales; sin 

embargo, esta consideración no brota de un conocimiento teórico de una supuesta 

naturaleza humana, sino que surge de un conocimiento práctico de saberse colegisladores 

junto a otros en un reino de fines. Ello es fruto de un procedimiento por medio del cual 

las personas se insertan en un proceso dialogal de producción de leyes que articulan sus 

relaciones en la sociedad civil. El reino de fines representa la idea de personas 

colegisladoras en el seno de la sociedad civil, la cual implica hablar de relaciones 

republicanas entre las personas; es en ese sentido que encuentra su prolongación en la 

idea de comunidad ética. Aquí las personas hallan las exigencias de virtud de 

perfeccionarse a sí mismos y de comprometerse con la felicidad de los demás.  

 

La dinámica que se genera del imperativo categórico relacional, en tanto que 

procedimiento constructivista de las relaciones sociales, conduce no solo al 

establecimiento de una «sociedad civil» dentro de una sociedad, sino también al de 

relaciones entre las instituciones de estatales. Se establece una exigencia que brota del 

imperativo categórico relacional, desde la sociedad civil, el cual articula tanto las 

relaciones sociales como las políticas. Esto se produce en varios pasos, encontrándose, el 

primero en la relación entre los ciudadanos y el poder legislativo, por medio de la 

representación política. Después, en la relación entre el poder legislativo y el poder 

ejecutivo y el judicial. La articulación de los poderes del Estado realizada por la 
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Constitución y el derecho canaliza el poder político que brota del imperativo categórico 

por medio del principio de justificación. Cuando la constitución y/o la articulación entre 

los poderes del Estado se desconecta del poder político que brota del imperativo 

categórico relacional, entonces se produce un espacio de legitimidad que debe cerrarse 

devolviéndole el poder político a los ciudadanos para que elijan nuevas autoridades, o un 

nuevo poder legislativo o se modifique la constitución o se funde una nueva.  

 

3.2.2. Interpretación práctica de la contradicción, el Principio de la humanidad y el 

Principio del Reino de los Fines 

En el texto de la Fundamentación, la primera formulación del imperativo categórico se 

encuentra internamente conectada con las otras dos. Mientras que la primera formulación 

se centra en la fórmula de la ley universal, la segunda se centra en el valor de la humanidad 

y la tercera desemboca en la comunidad moral que Kant denomina reino de fines. La ICP 

que se encuentra en la primera formulación permite establecer la relación con la segunda 

y la tercera formulación. Como señala Korsgaard (1996/2011c, p. 221), las tres 

formulaciones del imperativo categórico que se presentan en el texto de la 

Fundamentación tienen un hilo conductor: la primera formulación apunta a la 

universalidad, es decir, a la forma que tiene la ley moral; la segunda nos da materia de la 

ley, es decir la naturaleza racional de la humanidad a la que la ley se aplica, materia 

entendida como fin en sí. La tercera, finalmente, ofrece una determinación completa de 

las máximas y de la totalidad de fines en la idea de legislación autónoma en un reino de 

fines; además, esta última formulación es la síntesis de las dos primeras y representa el 

resultado del decurso que se inicia con la primera. Denominaremos al resultado de la 

primera formulación como el «principio de la ley universal», al de la segunda como el 

«principio de la humanidad» y al de la tercera como el «principio del reino de los fines». 

 

En tal sentido, resultan parciales las interpretaciones que se asientan solo sobre una de las 

formulaciones, desconectándola de las otras; por ello, nosotros asumiremos el imperativo 

categórico como un todo complejo —como un único argumento complejo— que incluye 

tanto el «principio de la ley universal», sino también el «principio de la humanidad» y el 

«principio del reino de los fines» (1996/2011c, pp. 173-265, 359-416). La tercera 

formulación desemboca en la idea de colegislación presentada por Bagnoli en su lectura 

del constructivismo kantiano en clave dialogal. El recorrido completo por las tres 
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formulaciones desemboca en el tercer capítulo de la Fundamentación, donde se presenta 

el esbozo de una crítica de la razón práctica a través de la presentación de la distinción 

entre fenómeno y noúmeno. La idea de práctica inherente a la primera formulación nos 

conduce a encontrar el valor incondicional de la humanidad y establece una conexión 

sistemática entre las personas entendidas como fines en sí al interior de una comunidad 

de carácter moral, a la cual Kant denomina como un reino de fines. Así, cada formulación 

apunta a la constitución de la sociedad civil, de la cual puede brotar la fuerza para dotar 

al Estado de una forma republicana. En este sentido analizaremos a continuación el 

principio de la humanidad (3.2.2.1) y el principio del reino de fines (3.2.2.2). 

 

3.2.2.1. El principio de la humanidad 

En la Fundamentación para una metafísica de las costumbres Kant presenta la segunda 

formulación de imperativo categórico en los siguientes términos “obra de tal modo que 

uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre 

al mismo tiempo como un fin y nunca simplemente como medio” (GMS, AA 04: 429). 

El filósofo de la Ilustración establece la distinción entre fines en sí mismos y medios, y 

señala que las personas deben ser tratadas no sólo como medios, sino que a la vez como 

fines en sí. Esto se señala porque los agentes nos encontramos siempre dentro de un 

mundo compartido que se constituye por medio de instituciones. Al interior de las 

instituciones, las personas son consideradas como medios para los fines de las mismas. 

Así, el profesor es un medio para los fines de la universidad (como el desarrollo de las 

clases, la enseñanza y formación profesional de los estudiantes). Pero, a la vez, el profesor 

debe ser considerado como un fin en sí mismo, debe ser tratado con respeto, tanto por las 

autoridades de la universidad como por los estudiantes, y debe recibir un sueldo digno. 

Con la idea de ser medios y fines al mismo tiempo, Kant nos coloca en las tensiones 

conceptuales a las que nos tiene acostumbrados, como por ejemplo al considerarnos como 

fenómeno y noúmeno al mismo tiempo, como sucede en el tercer capítulo del texto que 

estamos comentando. 

 

Esta segunda formulación apunta a un segundo elemento, que consiste en la distinción 

entre las personas y las cosas. Mientras que las cosas pueden ser tratadas solo como 

simples medios, las personas deben ser tratados siempre como fines en sí. Las cosas 

pueden ser completamente instrumentalizadas y utilizadas para nuestros propios fines, en 
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cambio las personas deben ser consideradas como fines en sí mismos. Esta exigencia de 

respeto incondicional hacia las personas se deriva de que ellas son las fuentes del valor 

en tanto que seres racionales. En virtud de ser racionales, Kant considera a los seres 

humanos como incondicionales. Con ello, la distinción entre personas y cosas se traduce 

en la de seres incondicionales y seres condicionales. Los últimos se encuentran sujetos a 

las relaciones causales presentes en el mundo natural, de modo que se encuentran 

condicionados por una cadena de causas y efectos. En contraste los seres humanos no son 

seres condicionados. Si bien, las leyes causales de la naturaleza los afectan, debido a que 

cuentan con una corporeidad, las leyes naturales no los determina completamente. Las 

personas, pese a ser seres naturales cuentan con la capacidad de determinarse a sí mismos 

a la acción, y de iniciar nuevos cursos de relaciones causales en el mundo en el que actúan. 

Gracias a que son seres racionales los seres humanos son capaces de actuar, lo que 

significa que pueden comenzar nuevas cadenas en la relación entre las causas y los 

efectos. De modo que la diferencia entre los humanos y los demás seres de la naturaleza 

es que mientras que los segundos se conducen de acuerdo a reglas, los humanos no sólo 

hacen eso, sino que son capaces de tener conceptos de dichas reglas y de producir sus 

propias reglas morales. Como lo señala Robert Brandom:  

 
Kant parte del supuesto de que en la naturaleza todo ocurre de acuerdo con reglas. Es 

decir, el estar sujeto a reglas no es algo especial de nosotros en tanto sujetos discursivos, 

o sea sujetos que aplican conceptos, juzgan y actúan. Lo que es distintivo para nosotros 

como criaturas normativas es la manera en que estamos sujetos a normas (para Kant en 

forma de reglas). Como seres naturales actuamos de acuerdo con reglas, pero como seres 

racionales actuamos de acuerdo con nuestras concepciones de reglas. Lo que nos da un 

lugar aparte no es el estar ligados por la necesidad y el actuar conforme a reglas, sino el 

hecho de que estamos ligados por una necesidad que no es sólo natural sino racional. 

(1994/2005, p. 73) 

 

Esta característica —actuar según nuestras concepciones de reglas— nos convierte en la 

fuente del valor. Kant lo señala claramente cuando afirma que “no es posible pensar nada 

bueno dentro del mundo, ni después de todo tampoco fuera del mismo, que pueda ser 

tenido por bueno sin restricción alguna, salvo una buena voluntad (GMS, AA 04: 393). 

La «buena voluntad» es aquella que se encuentra dotada de razón, cosa que la convierte 
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en la fuente de la normatividad y del valor. Esto convierte a los seres humanos en los 

únicos fines incondicionados de la naturaleza. 

 

3.2.2.2. El principio del reino de fines 

El principio del reino de los fines se basa en la tercera formulación del imperativo 

categórico. Kant la presenta en los siguientes términos: se trata de “la idea de la voluntad 

de cualquier ser racional como una voluntad que legisla universalmente” (GMS, AA 04: 

431). En seguida precisa que “no se trata tan sólo que la voluntad quede sometida a la 

ley, sino que se somete a ella como autolegisladora y justamente por ello ha de comenzar 

a considerársela sometida a la ley (de la cual ella misma puede considerarse como 

autolegisladora)” (GMS, AA 04: 431). Esta formulación se centra en la autonomía moral 

de la persona y en su lugar como la autolegislación al interior del reino de fines que Kant 

podría considerar como una “república moral” y que es una representación de la idea 

kantiana de sociedad civil. En este sentido el filósofo alemán continúa señalando que: 

 
El concepto de cada ser racional que ha de ser considerado como legislando 
universalmente a través de todas las máximas de su voluntad, para enjuiciarse a sí mismo 
y a sus acciones desde ese punto de vista conduce a un concepto inherente al mismo y 
muy fructífero: el de un reino de los fines. 
 
Entiendo por reino la conjunción sistemática de distintos seres racionales gracias a leyes 
comunes. Como las leyes determinan los fines según su validez universal, resultará que, 
si abstraemos la diversidad personal de los seres racionales y el contenido de sus fines 
privados, podría pensarse un conjunto de todos los fines (tanto de los seres racionales 
como fines en sí cuanto de los propios fines que cada cual pueda ponerse a si ́mismo) en 
una conjunción sistemática, esto es, cabría pensar un reino de los fines que sea posible 
según los principios citados más arriba. (GMS, AA 04: 433)  

 

En este reino las personas guardan relaciones entre sí por medio de pautas morales, de 

modo que se tratan como fines en sí y no como medios. Ellas se representan como 

legisladores y como súbditos al mismo tiempo, haciéndose valer la autonomía moral de 

los agentes. Además, las normas de dicho reino son claras y transparentes para todos, de 

modo que pueden ser examinadas por todos los miembros de dicho reino (Caviglia, 

2020a, p. 80).  

 

El reino de fines constituye una república moral, y no política, ya que sus leyes son 

morales en vez de jurídicas. Dichas leyes son las de la libertad interior y regulan las 

relaciones interpersonales. A diferencia de éstas, las leyes jurídicas son leyes de la 
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libertad exterior y regulan las relaciones políticas entre ciudadanos al interior de los 

Estados y más allá de sus fronteras —en el ámbito trasnacional—, además de entre los 

propios Estados en el ámbito internacional. Ahora bien, la idea de «república moral» tiene 

como base las relaciones interpersonales y debe permitir articular las relaciones jurídicas 

y políticas. Si bien es cierto que Kant mantiene la clásica separación entre el derecho y la 

moral presente en la doctrina del derecho natural que había heredado de Grocio y 

Pufendorf, autores contemporáneos han disuelto dicho «dique». Un ejemplo de ello se 

presenta en el trabajo de Rainer Forst quien recurre a la comunicación vía el principio de 

justificación, que se presenta como moral, jurídico y político al mismo tiempo. Siguiendo 

esa lectura contemporánea nosotros presentaremos la conexión entre el «reino de fines» 

(entendido como «república moral») con la «comunidad ética», la «idea de sociedad 

civil» y la «república política» recurriendo al «imperativo categórico relacional». Con 

ello haremos plausible la idea de un republicanismo que brota desde la sociedad civil 

(Caviglia, 2020a, p. 81). 

 

Adicionalmente hay que señalar que la tercera formulación del imperativo categórico 

sintetiza las dos anteriores. Kant dice al respecto que: 
 

El fundamento de toda legislación practica se halla objetivamente en la regla y la forma 

de la universalidad que la capacita para ser una ley (acaso una ley de la naturaleza), pero 

se halla subjetivamente en el fin, según el primer principio. Pero el sujeto de todos los 

fines es cualquier ser racional como fin en sí mismo, con arreglo al segundo principio; de 

aquí́ se sigue ahora el tercer principio practico de la voluntad, como suprema condición 

de la concordancia de la voluntad con la razón práctica universal, la idea de la voluntad 

de cualquier ser racional como una voluntad que legisla universalmente. (GMS, AA 04: 

431) 

  

Esto fortalece las relaciones sociales fundadas en leyes morales en el seno de la sociedad 

civil. Esta idea desemboca en lo que Kant, en su texto sobre la Ilustración, denominó el 

«uso público de la razón». 
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3.2.3. El imperativo categórico relacional, el republicanismo y el uso público de la 

razón 

Kant señala que el siglo XVIII es el siglo de la crítica (KrV, AXI), asociándolo con el 

siglo de la Ilustración. En diferentes textos,56 Kant busca clarificar qué caracteriza a la 

Ilustración, especialmente en su Respuesta a la pregunta ¿qué es Ilustración? (1784). El 

republicanismo kantiano hunde sus raíces en la Ilustración, entendida como un proceso 

continuo de “salida de la autoculpable minoría de edad” y como la tolerancia del “uso 

público de la razón”. En su texto, el filósofo de Königsberg muestra la importancia de la 

tolerancia del uso público de la razón para el progresivo avance de la Ilustración de una 

sociedad y para el incremento de las relaciones republicanas entre las personas. Este 

incremento de las relaciones republicanas se logra por medio de la libertad para una 

comunicación que no tenga como fundamento otra cosa más que la razón misma. Este 

tipo de comunicación solo se consigue por medio de la tolerancia del uso público de la 

razón. Por ello señala que “para esta Ilustración únicamente se requiere libertad, y, por 

cierto, la menos perjudicial entre todas las que llevan ese nombre, a saber, la libertad de 

hacer siempre y en todo lugar uso público de la propia razón” (WA, AA 08: 19). 

 

La filósofa británica Onora O’Neill ha mostrado la importancia de la tolerancia del uso 

público de la razón para el desarrollo de una sociedad republicana en lo que ella denomina 

«liberalismo kantiano». En su texto titulado The Public use of Reason (1989b) establece 

la conexión entre la tolerancia del uso público de la razón y la comunicación libre a fin 

de desarrollar el avance de la Ilustración. Puesto que el debate sobre el republicanismo 

kantiano aún no se había desarrollado en 1989, cuando escribió su texto, O’Neill se refiere 

a dos perspectivas liberales, la primera vinculada a las ideas de Locke y centrada en la 

tolerancia de la expresión, mientras que la segunda centrada en la tolerancia del uso 

público de la razón y de la consecuente comunicación. Esta segunda concepción liberal 

se conecta con las ideas de Kant y tiene su centro en el intercambio de razones que la 

comunicación implica.  

 

                                                      
56 Entre esos otros textos destacan la Crítica de la razón pura; ¿Cómo orientarse en el pensamiento?; 
Crítica de la facultad de juzgar; y El conflicto de las facultades. El respecto véase Rodríguez Aramayo: 
“Kant y la Ilustración” (2001). 
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O’Neill percibe dos concepciones del liberalismo allí donde hoy, en vistas del avance en 

las investigaciones respecto del republicanismo kantiano (Forst, 2013a; Pettit, 2013), 

podemos señalar que lo que se encuentra en juego entre Locke y Kant es la diferencia 

entre el liberalismo y el republicanismo57. La valía del aporte de la filósofa británica, en 

este punto, consiste en aclarar la relación entre el uso público de la razón con la 

comunicación y el intercambio de razones. Además, el trabajo de O’Neill permite ver la 

manera en la que la distinción entre el uso teórico de la razón y el uso práctico de la misma 

es relevante para entender el uso público de la razón. Con ello es posible precisar la 

relación entre la Ilustración y el republicanismo, además de distinguir las perspectivas 

liberales inspiradas en Hume y la perspectiva republicana basada en Kant.  

 

3.2.3.1. La tolerancia liberal y la tolerancia republicana  

Tal como ha señalado O’Neill, la tolerancia liberal se centra en la noción de «expresión». 

De modo que señala respecto de los liberales que estos: 

 
often think that diversity of belief and its expression should be tolerated if we are to 

respect either individuals or reason and truth themselves. Because they are “agnostic 

about the good for man”, they hold that liberty for each to pursue his or her conception 

of good in “self-regarding” matters is required, and that practices of toleration are 

important aspects of this liberty. They also advocate practice of toleration as means by 

which reasoned and true beliefs can come to prevail over false beliefs. (1989b, p. 28) 

 

[frecuentemente piensan que la diversidad de creencia y de su expresión debe ser tolerada 

para así respetar tanto a los individuos como a la razón y la verdad en sí mismos. Por el 

hecho de que son agnósticos acerca del bien para el hombre, sostienen que la libertad de 

cada quien para perseguir su concepción del bien en los asuntos “autorreferenciales” es 

necesaria, y que las prácticas de tolerancia son importantes aspectos de esta libertad. 

También propugnan con frecuencia prácticas de tolerancia como medios por los cuales 

                                                      
57 Sin lugar a duda, el trabajo de Philip Pettit titulado Republicanismo ha puesto en el debate contemporáneo 
las ideas republicanas, y también ha permitido aclarar con precisión la diferencia entre el republicanismo y 
el liberalismo al definir al primero como una concepción que defiende la idea de la «libertad como no 
dominación» y al segundo como asociado a la idea de la «libertad como no interferencia». Puesto que el 
texto de Pettit es de 1999, cuando O’Neill escribe el texto que estamos examinando aquí (1989), la 
distinción entre republicanismo y liberalismo no estaba presente en el debate de la filosofía política. Aún 
más, si tenemos en cuenta que el debate sobre el republicanismo kantiano toma vuelo a partir de los trabajos 
de Rainer Forst y de Philip Pettit, que datan del 2013; por esta razón, la lectura según la cual podemos 
encontrar en los textos de Kant una defensa del republicanismo no se encontraba a mano en dichos años. 
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las creencias razonadas y verdaderas pueden llegar a prevalecer sobre las creencias 

falsas].  

 

De esta manera, O’Neill precisa que, en el caso de los liberales, la tolerancia es un medio 

para hacer valer fines como son la libertad de creencia y de expresión. Para Kant la 

tolerancia de «el uso público de la razón» está conectada directamente con la misma 

fundamentación de la razón práctica y no presupone estándares dados (externos) de 

racionalidad y tampoco presupone un individualismo fuerte (1989b, p. 28). 

 

El enfoque de esta forma de tolerancia se presenta claramente en los trabajos 

desarrollados por John Locke. Allí se señala que la tolerancia tiene como objeto la 

expresión de las convicciones religiosas por medio de la manifestación de las opiniones 

y de las manifestaciones rituales. Lo que caracteriza a estas manifestaciones es que se 

vinculan a convicciones personales que no necesariamente son compartidas por los demás 

y que se encuentran exentas del escrutinio racional. Esto último hace que no sea posible 

someterlas ni a crítica ni a fundamentación. La expresión es un acto subjetivo, una 

manifestación de la interioridad de la persona y no se pude exigir a quien la presenta que 

muestra las razones de esta. A su vez, la expresión exige de los demás la debida tolerancia. 

 

La tolerancia puede tener dos acepciones que han operado desde la modernidad (Forst, 

2011/2014a, pp. 149-150). La primera señala (siguiendo la etimología del término latino) 

que tolerar es soportar, mientras que la segunda implica el acto de respetar. La tolerancia 

entendida como «soportar» significa que el otro es solo soportado, es decir, que no 

necesariamente se le asignan los mismos derechos y libertades de los que gozan todos los 

demás, todo lo cual implica que la persona que es tolerada no es respetada. Por su parte, 

la tolerancia entendida como «respeto» implica que el valor de la otra persona como digna 

de respeto se encuentra presente en las relaciones interpersonales y sociales.  

 

La concepción liberal de la tolerancia se asocia a la exigencia del respeto. Pero ¿qué es 

lo que respetamos cuando toleramos las expresiones de los otros? ¿respetamos la persona 

del otro o las opiniones que este otro emite? Es aquí donde el enfoque liberal, desde 

Locke, ha tomado una posición clara la cual consiste en que el respeto de la persona del 

otro implica el respeto de sus opiniones y expresiones, de manera que, si bien uno puede 

no compartir la religión o las opiniones del otro, no debe criticarlas. Criticar las opiniones 
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del otro implicaría, desde la perspectiva liberal, atentar contra el respeto de la persona 

que emite tales opiniones, incluso si tales opiniones carecen de fundamentación o 

denigran a terceros.  

 

Esta asociación estrecha entre la persona, sus expresiones y sus opiniones, tiene un doble 

origen. De una parte, tiene su base en la libertad negativa, entendida como no 

interferencia, que se encuentra en la base del derecho de propiedad. Tal como Racionero 

(2011) ha señalado adecuadamente, en el liberalismo de Locke es claro que una persona 

tiene una serie objetos en propiedad privada, como un terreno y determinados bienes. 

Pero también «tiene» una serie de ideas o creencias que le pertenecen, las cuales son 

consideradas como objetos de pertenencia. De esta forma, del mismo modo en que invadir 

sus propiedades y quitarle sus bienes atenta contra la libertad de la persona, resulta que 

criticar sus ideas o creencias va en contra de su libertad negativa. Ahora bien, la relación 

entre la persona y sus expresiones encuentra una segunda fuente en la concepción 

expresivista de la libertad que señala que soy libre cuando tengo la posibilidad de 

expresarme. Dicha idea es derivada de la libertad más básica, que es la libertad de 

conciencia. En el liberalismo que tiene su origen en Locke, la libertad de expresión se 

deriva de la libertad de conciencia; lo que se tiene libertad para expresar es aquello que 

se encuentra en la conciencia de la persona. Es por ello que la libertad de creencia 

religiosa es un derivado de la misma libertad de expresión. 

 

La expresión implica dos elementos: el acto de expresarse y el contenido de lo que se está 

expresando. Así, quien se expresa está colocando sobre la mesa un contenido. Ahora bien, 

desde este punto de vista liberal ¿qué sucede cuando se critica el contenido de la 

expresión? Desde la perspectiva liberal, dicha crítica es entendida como un ataque no sólo 

contra el contenido, sino contra el acto mismo de expresarse. Pero como el acto de 

expresarse en un acto de la conciencia subjetiva que realiza dicho acto, lo que se 

desprende es que con el cuestionamiento del contenido expresado no sólo se ataca el acto 

mismo de expresión, sino que también a la conciencia que lo realiza. Más aún, como la 

conciencia es la de una persona, el cuestionamiento del contenido de la expresión termina 

siendo interpretado como un ataque contra la misma persona que lo expresa. Por lo tanto, 

la conclusión que extrae el liberalismo —que tiene su origen el Locke— es que, si se 

cuestiona el contenido de la expresión, lo que sucede es que se ataca a la persona misma 
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que se expresa, de tal manera que la forma de defender a la persona y a sus derechos es 

defendiendo los contenidos que ella expresa. 

 

Es por ello que no se deben cuestionar las expresiones religiosas o ningún otro tipo de 

expresión. Pero esta conclusión le juega una mala pasada al liberalismo lockeano porque 

si se prohíbe criticar (o bloquear) la expresión, tenemos un problema cuando el contenido 

de la expresión resulta ser lo que hoy conocemos como discursos de odio o incitación a 

la violencia. Esta es la razón por la cual muchas personas tienen un problema con la 

concepción de democracia liberal, ya que consideran que los discursos de odio o aquellos 

que incitan a la violencia no deben ser ni bloqueados ni marginados, sino aceptados en el 

debate político, incluso cuando dichos discursos atenten contra el pluralismo razonable 

de la democracia. 

 

3.2.3.2. Comunicación en vez de expresión 

Desde la perspectiva republicana, la libertad de expresión adquiere otra luz. Si el acto de 

expresión solo vehicula un contenido (que es el conjunto de proposiciones expresadas), 

ese contenido termina recayendo en el espacio compartido que es el debate público. Como 

bien señala O’Neill, quien expresa algo pretende ser escuchado. El pretender ser 

escuchado implica interpretar la expresión (el conjunto de proposiciones) como un 

mensaje que es comunicado. La expresión autoexcluida de la comunicación resulta ser 

parasitaria (1989b, pp. 30-31); es como pretender que existe un lenguaje privado. En 

cambio, la expresión entregada a la comunicación supone que el conjunto de 

proposiciones que constituyen lo expresado se encuentra disponible para la evaluación de 

los demás, quienes exigirán razones que justifiquen dicho contenido y también podrán 

criticarla. Entregar una expresión a la comunicación significa exponerla a la crítica. El 

esfuerzo de excluir de la crítica el contenido de lo expresado resulta absurdo ya que la 

expresión supone la comunicación de lo expresado. Al entregarse lo expresado a la 

comunicación, su carácter expresivista termina convirtiéndose en un acto cognitivista, ya 

que el conjunto de proposiciones que se entregan son esencialmente cogniciones que 

pueden justificarse o criticarse por medio de razones58. En este sentido, la expresión se 

                                                      
58 Alguien podría decir que la expresión no se agota en elementos proposicionales ni todos sus aspectos son 
cognitivistas. Se podría decir que hay ciertas expresiones que buscan romper los límites del lenguaje, como 
sucede en el caso de la poesía. Sin embargo, la poesía, como cualquier otro arte incorpora componentes 
cognitivos que permiten distinguir la obra bien lograda del mal arte. Dichos componentes cognitivos son 
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transforma inevitablemente en comunicación, con lo que se disuelve la distinción entre 

expresión y comunicación, a la vez que desaparece la distinción entre libertad de 

expresión y libertad de comunicación. Todo debe ser interpretado en términos de 

comunicación y el espacio propio para ésta es el uso público de la razón.  

 

La persona que comunica algo ha de tener el cuidado suficiente de que sus 

comunicaciones sean claras y puedan ser entendidas por sus interlocutores. En ese 

sentido, quien comunica algo tiene que cuidar que lo que dice pueda ser «seguible» por 

su interlocutor, ya que la comunicación se inscribe en el campo del razonamiento 

práctico. Tal inserción en el terreno del razonamiento práctico se debe a que el uso público 

de la razón se encuentra circunscrito en el espacio de la razón práctica. En ese sentido 

O’Neill señala que “[it] should, in particular, at least aim to be followable by others for 

whom it is to count as reasoning” (2002, p. 51) [debería, en particular, aspirar al menos 

a ser seguible por otros para quienes contaría como un razonamiento]. Este es un requisito 

indispensable para el razonamiento práctico. El carácter de «seguible» de una 

comunicación no es más que el hecho de que un razonamiento se pueda seguir en sus 

pasos argumentativos de manera clara, de modo que se puede escrutar y se pueda dar 

razones de él. De forma inversa, implica que, si uno no puede seguir la argumentación 

que se presenta en dicho razonamiento, esto es, que ya no es posible compartir dichas 

razones, entonces lo comunicado ha dejado de ser «seguible». 

 

3.2.3.3. El uso público de la razón 

Frente al liberalismo de Locke, el republicanismo de Kant coloca en su centro la 

comunicación. En el texto sobre la Ilustración demarca dos espacios propios de la 

comunicación que denomina con los términos «uso privado de la razón» y el «uso público 

de la razón». Tal como lo señala O’Neill, ambas dimensiones no se distinguen por el 

número de personas que entran el juego en la comunicación, sino por el fundamento que 

                                                      
articulados en el desarrollo de las diferentes tradiciones artísticas y por el contexto que las diferentes 
corrientes articulan. De esta manera, la comprensión de la poesía vanguardista supone el manejo de ciertos 
códigos que resultan ser cognitivos. Si una pieza de arte no puede ser comprendida por el espectador no 
logra su cometido que es expresar algo. Ciertamente, el arte, y todo lenguaje en general, incluye elementos 
emocionales que no son abiertamente cognitivos (aunque las emociones y sentimientos son estados 
mentales como lo son las cogniciones); pero ello no implica que existan lenguajes que carezcan de 
elementos cognitivos, ya que ello significaría que existen lenguajes que no están orientados a la 
comunicación y por lo tanto serían privados. 
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sostiene a la misma. El uso privado puede involucrar un gran número de personas y ser 

sumamente extensivo, pero se caracteriza porque su fundamento de encuentra en el 

aparato dogmático que reúne a dicha congregación de sujetos. Allí, la comunicación 

encuentra su límite en la no discusión de determinados puntos de partida que los 

involucrados asumen: en una congregación religiosa, los dogmas y doctrinas de la Iglesia 

en cuestión son dicho punto de partida; en el caso de los ciudadanos que obedecen las 

leyes dadas por el Estado, se trata de la misma autoridad Estatal (su Majestad). En el «uso 

privado de la razón», la autoridad se encuentra fuera de la comunicación, y desde dicha 

posición se abre y cierra el debate. En cambio, en el caso del «uso público de la razón», 

la autoridad es interna a la comunicación misma. 

 

En la distinción entre el uso privado y público de la razón O’Neill introduce dos 

distinciones que se encuentra en el mismo texto de Kant sobre la Ilustración: la distinción 

entre la libertad civil y la libertad intelectual, así como la distinción entre lo publicable y 

lo que ella denomina lo publicibilizable. Puesto que cualquier uso de la razón implica una 

acción externa y requiere de libertad civil, la distinción entre la libertad civil y la libertad 

intelectual es muy fina. Por libertad civil, Kant entiende la que tiene una persona en tanto 

que ciudadano del Estado; en este sentido, dicha libertad tiene determinados límites 

enmarcados en las leyes del Estado y los mandatos del gobierno. Un ejemplo de ello es 

que los ciudadanos deben pagar los impuestos, aunque no estén completamente de 

acuerdo con ellos o con el monto a pagar; en tanto que ciudadanos se encuentran insertos 

en el seno de la institución estatal y ellos deben hacer un uso privado de su razón. De esta 

manera, Kant señala que lo que dice el Estado a los ciudadanos que deben pagar sus 

impuestos es “¡No razones, paga!” (WA, AA 08: 19), ya que el uso privado de la razón 

no es más que aquello “que es permitido hacer en un determinado puesto civil o función 

pública” (WA, AA 08: 20).  

 

La libertad intelectual no es mera libertad interior, sino que se trata de la libertad de 

comunicación que se realiza por medio del uso público de la razón, no importando cual 

sea el medio que se use para dicho fin. Esta comunicación puede fallar si no se cumplen 

los estándares para ser interpretables por otros. Tener la posibilidad de ser comprendida 

por otros hace que la comunicación no sólo sea publicable, sino también publicibilizable 

(publicizable) (1989b, p. 33). Para Kant la publicibilidad es más fundamental que la 

publicidad. La mera publicidad se encuentra inserta en el campo del uso privado de la 
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razón, donde la comunicación se encuentra fundada en una autoridad externa a la razón. 

En cambio, la publizibilidad se ubica en el territorio del uso público de la razón y 

encuentra su fundamento en la razón misma (en la razón práctica) y no en algún elemento 

externo a la misma. Por encontrarse en el terreno del uso público de la razón se trata de 

una comunicación que debe cumplir con la exigencia de ser entendible y seguible por 

otros. Se trata de una comunicación entre personas que es independiente a la institución 

a la que pertenezcan y que no supone autoridad exterior alguna, por lo que la diferencia 

entre el uso privado y público de la razón no se basa en el número de personas, sino en la 

publizibilidad de la comunicación en cuestión. De esta manera, la cantidad de personas 

que participan del uso público de la razón puede ser menor de la que de las personas que 

participan en el uso público de la misma (1989b, pp. 33-34). 

 

El que la autoridad resida en la misma comunicación implica que su fundamento se 

encuentra en la razón y no en elementos externos (1989b, pp. 34-39). La razón imprime 

sus exigencias a la comunicación. Éstas son enunciadas por Kant en la Crítica de la 

facultad de juzgar y encuentran su trasfondo en el imperativo categórico, en tanto que 

este es «el principio supremo de la razón práctica», “principle capable of guiding the 

interactions, including the communicating, of beings whose coordination is not naturally 

guaranteed. The Categorical Imperative states essential requirements for a possible 

community (nor an actual community) of separate, free and rational beings.” (1989b, p. 

34) [principio capaz de guiar las interacciones, incluida la comunicación, de seres cuya 

coordinación no está naturalmente garantizada. El Imperativo Categórico expresa las 

exigencias esenciales para una comunidad posible (no solo una comunidad real) de seres 

separados, libres y racionales.]. 

 

En la Crítica de la facultad de juzgar y en La lógica Kant ofrece un examen de tales 

máximas de la comunicación, al referirse a “una facultad crítica que en su acto reflexivo 

toma examen… del modo de representación de cualquier otro en orden, por decirlo así, 

a ponderar sus juicios con la razón colectiva de la humanidad, y de este modo evitar la 

ilusión que se erige desde las condiciones subjetivas y personales” (O’Neill, 1989, p. 45). 

Designa dicha facultad como sensus communis, interpretándolo como «sentido público» 

en contraposición al «sentido privado» (sensus privatus) y precisa que las máximas de la 

comunicación son las del “común entendimiento humano” (1989b, p. 45). 
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La primera máxima exige “pensar por uno mismo”; se trata de la máxima de una razón 

que no es pasiva y del pensamiento desprejuiciado. En ¿Qué significa orientarse en el 

pensamiento? Kant la presenta como “[preguntar] por uno mismo con relación a todo lo 

que debe ser supuesto, si considera posible dar el fundamento de lo supuesto, o la regla 

que se sigue de tal supuesto, un principio universal del uso de la razón (WDO, AA 08: 

303, 145). Kant se refiere a esa máxima también en términos de “la autopreservación de 

la razón”, que exige que uno mismo forme su propio juicio y no se deje guiar por el juicio 

de otro. El pensar por uno mismo expresa claramente la exigencia de la misma Ilustración, 

a saber “¡Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento!” (WA, AA 08: 17).  

 

La segunda máxima de la comunicación es la de “pensar desde el punto de vista de 

cualquier otro”, y Kant la denomina también “máxima del pensamiento ampliado”. Quien 

la adopta “se desconecta a sí mismo de las condiciones subjetivas personales de su juicio, 

que restringen la mente de muchos otros, y reflexiona sobre su propio juicio desde un 

punto de vista universal (que él puede solo determinar al cambiar su posición por la 

posición de otros)” (O’Neill, 1989b, p. 46). Puesto que carecemos de un punto de vista 

trascendente no podemos adoptar una mirada neutral o tratar de ver los propios juicios 

iniciales desde el punto de vista de otros, como si tuviésemos un acceso directo a sus 

estados mentales y a sus juicios. De esta manera, quien adopta este punto de vista 

ampliado debe escuchar lo que otros están juzgando y comunicando realmente. Así, sólo 

la comunicación anclada en la máxima del pensamiento ampliado puede alcanzar “el 

mundo entero” (O’Neill, 1989b, p. 47). 

 

La tercera es la “máxima de la consistencia del pensamiento”, es decir, la de “pensar 

siempre consistentemente”. Alcanzar la consistencia es una tarea inacabable y 

demandante, además de una exigencia que la razón se plantea siempre a sí misma. Algún 

grado local de consistencia puede ser una presuposición trivial de todo pensamiento, pero 

alcanzar una consistencia sistemática no lo es. Kant pensó esta máxima como “la de más 

difícil consecución” y escribió en la Segunda Crítica: “La consistencia es mayor 

obligación del filósofo y también la más raramente encontrada” (KpV, AA 05: 24). Si la 

razón debe lograr consistencia entre el entendimiento y los juicios de las mismas máximas 

de nuestro razonamiento, entonces la máxima de la consistencia del pensamiento es en 

efecto una máxima que busca modelar completos cuerpos de pensamiento coherente, y 

se constituye en la máxima de una tarea filosófica sin final (O’Neill, 1989b, p. 47). 
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3.2.3.4. El punto negativo y el punto positivo del uso público de la razón 

 

En su texto titulado La concepción de la razón pública en Kant (2016), O’Neill regresa 

sobre el texto de La Ilustración para señalar dos puntos en el uso público de la razón: uno 

negativo y otro positivo. En ese sentido señala que Kant “[caracteriza] no como públicos, 

sino como privados, los usos de la razón que apelan a concepciones infundadas 

racionalmente, tales como la autoridad civilmente constituida de la Iglesia o el Estado” 

(2016, p. 312). Así, el uso de la razón tanto de clérigos como de pagadores de impuestos 

pertenece al plano del uso privado de la razón, que como vimos, tiene su fundamento en 

una autoridad externa a la razón. Los ciudadanos en general se encuentran al interior del 

campo del uso privado de la razón, dentro cual pueden gozar de su libertad civil. Por 

dicha condición se encuentran sujetos a procedimientos, reglas, mandatos y leyes que no 

necesariamente tienen que ser internos a la comunicación. En este sentido, O’Neill señala 

que los funcionarios “ejercen y reciben su autoridad de su cargo civil o público, y sus 

comunicaciones, cuando actúan oficialmente, no son (completamente) razonadas porque 

asumen la autoridad y los edictos de tal poder civil” (2016, p. 312). En esto sigue a Kant 

quien señala que “llamo uso privado de la misma [de la razón] a la utilización que le es 

permitido hacer en un determinado puesto civil o función pública” (WA, AA 08: 20). 

 

A diferencia de los usos privados, Kant señala que el uso público de la razón es “aquél 

que alguien hace de ella en cuanto docto ante el gran público del mundo de los lectores” 

[cursivas nuestras] (WA, AA 08: 20). En este sentido, el uso público de la razón lo realiza 

quien se dirige al mundo en general, y no se restringe a una congregación cerrada por 

alguna autoridad externa a la razón. Lo que caracteriza a este uso de la razón son dos 

cosas fundamentales. De una parte, ésta debe ser libre, mientras que de otra debe guiarse 

de acuerdo con reglas que emanen de la misma razón. Ambas condiciones del uso público 

de la razón son diferentes, pero complementarias, y representan dos aspectos de este. El 

primero representa un aspecto negativo y el segundo un aspecto positivo del uso público 

de la razón. 

 

Siguiendo las ideas de O’Neill, el aspecto negativo en cuestión se puede encontrar con 

claridad en la Crítica de la razón pura y en El conflicto de las facultades, mientras que 
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el aspecto positivo se presenta en ¿Qué significa orientarse en el pensamiento? En la 

Doctrina del método de la Crítica de la razón pura se señala que el uso de la razón debe 

encontrarse “libre de presiones” (KrV, A746-747/B774-775). En El conflicto de las 

facultades apoya este aspecto señalando que “la razón es libre conforme a su naturaleza 

y no admite la imposición de tomar algo verdadero” (SF, AA 07: 20). En seno de la 

universidad las llamadas «facultades superiores» (Derecho, Medicina y Teología) entran 

en conflicto con la «facultad inferior», a saber, la de filosofía. Las facultades superiores 

son sancionadas por la autoridad civil, en el sentido de que se encargan de preparar al 

cuerpo de profesionales que el Estado requiere tanto para la vida civil como para el 

servicio civil. En ese sentido, el tipo de comunicación que ingresa en circulación en ellas 

tiene su fundamento en los mandatos de una autoridad externa a la razón. En cambio, 

respecto de la facultad de filosofía sucede una cosa bien distinta. Ésta tiene como objeto 

ilustrar a los estudiantes de las facultades superiores con reflexiones y problematizaciones 

propias de la razón. En ese sentido, en la facultad de filosofía la autoridad es interior a la 

comunicación y reside en la razón.  

 

En ese sentido, tal como sugiere Onora O’Neill, las facultades superiores de la 

universidad se pueden asociar al uso privado de la razón, mientras que la facultad de 

filosofía se vincula con el uso público de la razón. Las facultades superiores tienen una 

comunicación restringida por una autoridad externa a la razón, mientras que la facultad 

de filosofía se articula por medio de una comunicación libre, no restringida por autoridad 

alguna. La filosofía, al expresar el uso público de la razón, exige comunicación irrestricta 

y libertad. Este sentido del uso público de la razón entendida como comunicación no 

restringida y libre es lo que O’Neill denomina “apunte negativo” (2016, p. 313). La 

facultad de filosofía no se encuentra vinculada a la profesionalización de los estudiantes 

y tampoco se encuentra regulada por el orden civil del estado, ya que su disciplina es la 

de la misma razón. En este sentido Kant señala que: “Se mire como se mire, todavía hay 

que conceder a la comunidad científica otra Facultad, que sea independiente de los 

mandatos del gobierno con respecto a sus doctrinas y tenga la libertad, no de dar orden 

alguna, pero sí de juzgar todo cuanto tenga que ver con los intereses científicos, es decir, 

con la verdad, terreno en el que la razón debe tener el derecho de expresarse 

públicamente” (SF, AA 07: 19-20). 
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Y, sigue afirmando que “[d]e ahí que el gobierno se reserve para sí el derecho a sancionar 

las doctrinas de las Facultades superiores, mientras que confía las de la inferior a la propia 

razón del pueblo versado en ello” (SF, AA 07: 19). Asimismo, “[c]abe denominar 

«Facultad inferior» a aquella parte de la Universidad que sólo se ocupa, o en tanto que 

sólo se ocupa, de doctrinas que no son adoptadas en función de una orden superior” (SF, 

AA 07: 27); esto es así porque la Facultad inferior se dirige a “otra clase de público, cual 

es el conformado por la comunidad académica que se ocupa de bregar con las ciencias” 

(SF, AA 07: 34). 

 

Pero hay un aspecto positivo del uso público de la razón que va más allá de no referir su 

autoridad al poder civil constituido (O’Neill, 2016, p. 315). En el texto de la Ilustración 

Kant avanza un primer paso en esa dirección al colocar la exigencia de pensar por uno 

mismo. No solo se refiere al pensar sin restricciones, sino a comprometerse con la 

disciplina intelectual de juzgarlo todo cuidadosamente y buscar la madurez y la 

autonomía. En ¿Qué significa orientarse en el pensamiento? profundiza en los requisitos 

de esa disciplina intelectual de pensar por sí mismos, de modo que nada que carezca de 

estructura y disciplina puede ser llamado razón (2016, p. 316). La necesidad de dicha 

estructura se relaciona con la circunstancia de que el pensamiento que carece de esta 

frustra la comunicación con los demás. Si expreso mis ideas sin una pauta de 

pensamiento, los demás no van a poder comprender lo que digo. De esta manera, nuestro 

pensamiento y nuestro discurso deben tener una estructura y seguir una disciplina. Esto 

es así porque para Kant la libertad de pensamiento no puede desligarse de la libertad de 

comunicación: el pensamiento, el discurso y la escritura presuponen audiencias posibles 

compuestas por pensadores, oradores y comunicadores potenciales (2016, p. 317). En ese 

sentido Kant se pregunta “Sin embargo, ¡cuánto y con qué licitud pensaríamos si no 

pensáramos, en cierto modo, en comunidad con otros, a los que comunicar nuestros 

pensamientos y ellos a nosotros los suyos!” (WDO, AA 08: 144). De esta manera, el 

pensar y el uso de la razón no son ejercicios que se pueden realizar en solitario, sino junto 

con otros, en el ejercicio de la comunicación. El pensamiento mismo se estructura en la 

comunicación, porque ésta plantea exigencias de orden y disciplina al pensamiento el 

mismo que debe ser entendido por los otros. Es por esta razón que el pensamiento sin ley 

se encuentra condenado al fracaso, porque no sirve para la comunicación. 
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Es por ello que la razón debe encontrarse sometida a las leyes que ella se da a sí misma. 

En tal sentido O’Neill señala que: 

 
cualquier actividad en la vida humana que se presente como razonada tiene que tener una 

estructura. En particular debe tener la suficiente estructura como para que podamos 

distinguir los pensamientos y propuestas que ofrecen buenas razones, de aquellas que 

proponen solo razones pobres, y por lo tanto que nos permita decidir cuales deberíamos 

aceptar y cuales deberíamos rechazar. El razonar, ya sea teórico o práctico, tiene que tener 

alguna fuerza normativa. (2016, p. 318) 

 

Para poder alcanzar esa estructura normativa, el razonar debe tener una estructura legal. 

Debe tratarse de un pensar conforme a leyes; no obstante, estas leyes no pueden venir de 

fuera, sino que deben de ser dadas por el razonamiento mismo. Por ello, la razón debe 

constituirse en autolegisladora; esta condición no es otra cosa que la autonomía, y de 

dicha equivalencia se sigue que el compromiso con el uso público de la razón y la 

autonomía son lo mismo: “a la capacidad de juzgar con autonomía, esto es, libremente 

(conforme a los principios del pensar en general), se le llama razón” (SF, AA 07: 27). 

 

 Y, es aquí donde el argumento kantiano en cambio de establecer una conexión entre la 

autonomía con la independencia y con la libertad, la enlaza primero con la razón y con la 

legislación racional. Así, la legislación no derivada de la misma razón carece de autoridad 

en el campo del uso público de la razón. Como ya hemos señalado, la independencia de 

autoridad externa a la comunicación y no fundamentada en la razón no debe invadir el 

territorio del uso público de la razón. A esto, siguiendo a O’Neill, hemos denominado el 

aspecto negativo del uso público de la razón. Pero, sucede, por otra parte, que dicho uso 

tiene un aspecto o punto positivo referido a las leyes que el pensar debe seguir las cuales 

hemos presentado parcialmente. Así como Kant distingue entre la libertad sin ley (la 

libertad salvaje) y la libertad de acuerdo a leyes, esta misma distinción se realiza en el 

pensar sin leyes y la libertad conforme a leyes. Tal como hemos visto hasta ahora, las 

leyes del pensar son las que articulan la comunicación y tienen su base en la razón y se 

anclan en los principios del pensar en general. 
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En el texto de ¿Qué significa orientarse en el pensamiento? el filósofo alemán señala que 

una de las reglas fundamentales del pensar es el hacerlo según principios que puedan 

universalizarse. En este sentido señala que: 

 
… la máxima de pensar siempre por sí mismo es la ilustración. No forma parte de ella 

tanto como se figuran aquellos que cifran la ilustración en conocimientos; pues ésta es, 

más bien, un principio negativo en el uso de su facultad de conocer (…) Servirse de su 

propia razón no quiere decir sino preguntarse a sí mismo, en todo aquello que deba 

aceptarse, ¿es factible convertir en principio general del uso de su razón el fundamento 

por el que algo se admite, o la regla que se deriva de lo que se admite? (WDO, AA 08: 

146 [nota]) 

 

De esta manera, juzgamos y actuamos autónomamente si estructuramos nuestra libertad 

adoptando principios que pueden ser universalmente seguidos y adoptados, para lo cual 

tienen que articular la estructura formal de la ley con su alcance universal. Nuestro actuar 

y pensar autónomos implica una pluralidad de sujetos, ya que se basa en principios que 

pueden ser válidos para todos mediante el uso público de la razón y no se encuentren 

limitados a una audiencia restringida por una autoridad externa a la razón, como sucede 

en el caso del uso privado de la razón. Esto es así, porque nuestro pensamiento, tanto 

teórico como práctico, debe estructurarse de modo que todos lo puedan seguir. De manera 

que razonar implica usar patrones de pensamiento y adoptar principios de acción que 

otros puedan seguir y aceptar (O'Neill, 2016, pp. 320-321). 

 

La aproximación kantiana basada en el uso público de la razón presentada por O’Neill 

esquiva el paradigma de la conciencia, puesto que incorpora la comunicación con otros 

en la articulación de la razón y en la utilización de sus reglas. Pero no se trata de una 

interpretación dialógica en el sentido de que es fruto de un diálogo en tiempo real y 

tampoco de un diálogo efectivo, sino que presenta las condiciones necesarias para 

cualquier cosa que pueda contar como razón y como razones. Así, damos razones a los 

demás e intercambiamos razones mutuamente si presentamos un patrón de pensamiento 

que pueda ser seguible. El argumento de O’Neill respecto del uso público de la razón no 

es dialógico, sino que está basado en las reglas que permiten el intercambio de razones. 

El esfuerzo de la filósofa británica consiste en explicitar esas reglas que permiten la 

articulación de relaciones republicanas. Esto implica que el uso público de la razón 
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establece relaciones republicanas gracias a las reglas que incorpora y que permiten 

evaluar cuándo unas razones son más fuertes que otras. Con esto se inscribe al uso público 

de la razón y al mismo republicanismo en el campo del uso práctico de la razón o en lo 

que se conoce como razón práctica crítica59. 

 

3.2.3.5. Republicanismo, uso teórico y uso práctico de la razón 

La filosofía crítica desarrollada por Kant arroja como resultado la distinción entre el uso 

teórico y el uso práctico de la razón. El primero se encuentra orientado a tener 

conocimiento constitutivo de los fenómenos de la experiencia, mientras que el segundo 

se dirige a la producción de principios para la acción. Ahora bien, la distinción entre el 

uso privado y público de la razón se conecta con la distinción entre el uso teórico y 

práctico de la misma (O’Neill, 1989b, pp. 29-30). 

 

En el contexto del uso privado de la razón, la comunicación se encuentra fundada en un 

principio de autoridad que es externo a la comunicación misma. Dicho punto de partida 

lo constituye un supuesto conocimiento metafísico de carácter trascendente que alguna 

persona o institución tiene y que no se encuentra disponible para todos los destinatarios 

de la comunicación. Así, las autoridades religiosas se encuentran en posesión del 

conocimiento de Dios y las autoridades civiles tendrían el conocimiento de una supuesta 

naturaleza humana en virtud de la cual se deben sancionar determinadas leyes jurídicas. 

 

Puesto que ellos tendrían en exclusiva tal saber, se encontrarían en condiciones de cerrar 

el debate de forma concluyente, o serían quienes simplemente indican cuál sería la 

supuesta doctrina en virtud de la cual las personas deben organizarse y desarrollar sus 

vidas. Este supuesto conocimiento se vincula con el uso teórico de la razón, porque se 

presenta como un conocimiento que se adquiere por medio de dicha facultad. Sin duda, 

el supuesto conocimiento que entra aquí en acción es el propuesto por la conocida 

                                                      
59 Tal como O’Neill señala, la razón práctica puede ser entendida de dos maneras diferentes. La primera 
manera, es aquella basada en la estructura teleológica de la agencia y se encuentra orientada a bienes y 
fines. En este territorio se encuentra la concepción platónica y aristotélica de la razón práctica. La segunda 
forma de entender la razón práctica se encuentra basada en la estructura deontológica de la agencia y se 
encuentra orientada a la acción misma, es decir, al carácter de la acción y a los principios que la guían. Esta 
segunda concepción de la razón práctica es la presentada por Kant y O’Neill denomina “razón práctica 
crítica” debido a que es fruto del resultado de la crítica de la razón pura que distingue entre razón teórica y 
razón práctica (2002, pp. 48-50). 
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metafísica dogmática que se articula con Descartes y que se vehicula a través de la 

tradición que va de Leibniz a Wolff. 

 

La razón presente en la metafísica dogmática se asemeja al uso teórico de la razón en que 

ambos tipos de razón comparten la idea de ser puramente teóricas y orientadas al 

conocimiento de objetos. Pero, mientras que la razón dogmática pretende conocimientos 

de objetos metafísicos que se encuentran más allá de toda experiencia posible, el uso 

teórico de la razón restringe su conocimiento a fenómenos de la experiencia. Esta 

restricción que orienta al uso teórico de la razón hacia los fenómenos de la experiencia se 

debe a la operación crítica que termina dotando de primacía al uso práctico de la misma 

y circunscribiendo a la primera en el horizonte de la segunda. En este sentido, en sus 

Lecciones sobre la historia de la filosofía moral John Rawls señala que: 

 
Kant cree que en el fondo tan sólo hay una razón, que promulga diferentes ideas y 

principios según su aplicación: bien al conocimiento de objetos dados, bien a la 

producción de objetos de acuerdo con una concepción de esos objetos. Ésta es su doctrina 

de la unidad de la razón. Un aspecto de esta unidad es la primacía de lo práctico, y el 

análisis de esta cuestión conduce a la idea de la filosofía como defensa. [cursivas nuestras] 

(2007, p. 46) 

 

Por su parte, la comunicación que circula por medio del uso público de la razón se 

encuentra basada en el uso práctico de la misma. Dicha comunicación no se articula sobre 

conocimiento teórico alguno, sino por medio de la práctica de dar y recibir razones, ya 

que el fundamento mismo de la comunicación es interno a la misma. El fundamento del 

uso público de la razón es la razón práctica. Por medio del uso público de la razón las 

personas se insertan en la práctica del intercambio de razones a fin de arribar a principios 

que permitan precisar las formas de trato entre ellas.  

 

Ahora bien, para Kant, el uso práctico de la razón no es solamente el fundamento del uso 

público de la misma, sino que también es el fundamento de la razón teórica. El filósofo 

de la Ilustración no sostiene que la razón práctica y la razón teórica son dos razones 

diferentes, sino que sostiene la unidad y la coherencia de la razón. Por parte de la unidad, 

lo práctico y lo teórico corresponden a dos usos diferentes de la misma y única razón. 

Mientras que por medio del uso práctico de la razón se producen principios para la acción, 
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el uso teórico de la misma permite tener conocimientos constitutivos de fenómenos de la 

experiencia. Por parte de la coherencia, la razón busca permanentemente acuerdo consigo 

misma. En ese propósito, el uso práctico de la razón opera como fundamento del uso 

teórico. Por una parte, la razón busca la cadena completa de las condiciones causales, la 

cual se remonta más allá de los límites de la experiencia posible; a su vez, la misma razón 

busca otorgarle sentido a la experiencia y para ello requiere del uso práctico. Para ambas 

empresas, la razón requiere recurrir a ideas que le permitan tanto cerrar el conjunto 

relaciones causales (por ejemplo, la Idea de mundo), así como para poder dotar de sentido 

a la acción humana misma en el mundo (como la Idea de alma libre y de libertad). 

 

El uso teórico de la razón se inscribe en el trasfondo del uso práctico de la misma; 

igualmente, el uso teórico de la razón se encuentra circunscrito en el horizonte del uso 

público de la misma. Todos los conocimientos que circulan en el uso privado de la razón 

o se pueden constituir por medio del intercambio de razones o son susceptibles de 

encontrarse en el ejercicio de fundamentación y crítica por medio de razones; o también, 

todo conocimiento teórico se encuentra sujeto a la exigencia de justificación, de tal 

manera que aquél que se sustrae de esa exigencia es susceptible de crítica. La crítica no 

alcanza solamente a las normas que regulan las relaciones entre las personas, sino que 

también a los conocimientos teóricos. Esto es así por dos razones. La primera es que 

ningún conocimiento puede tener como fundamento una metafísica trascendente, que 

escape al campo de la experiencia, de tal manera que todo conocimiento teórico pueda 

ser alcanzado o apoyado por las reglas del juicio teórico y ser alcanzado y demostrado de 

manera discursiva. La segunda es que algunas normas que articulan la relación entre las 

personas se apoyan en determinados conocimientos o en supuestos conocimientos que 

pueden someterse al ejercicio de la crítica y la fundamentación. 

 

3.2.3.6. El constructivismo moral en la base del uso público de la razón. 

Mirian Ronzoni (2010) ha argumentado a favor de un constructivismo moral presente en 

la obra de O’Neill. En su estudio compara el constructivismo político de Rawls, 

expresado en el argumento de la «posición original» con el constructivismo más 

directamente kantiano presente en la filósofa británica. Según Ronzoni, O’Neill procede 

de una manera más directamente kantiana ya que construye una concepción de la persona 

más cercana a la concepción del filósofo de la Ilustración. Así en Constructivism in Rawls 



278 

and Kant (2003), O’Neill critica a Rawls que el uso del recurso a la “posición original” 

no constituye un argumento constructivista, sino que se trata de una idealización, en la 

cual los sujetos son presentados autosuficientes y separados unos de otros. Volviendo 

sobre los pasos de Kant, la filósofa británica señala que el constructivismo es una forma 

de abstracción a fin de establecer una concepción de los sujetos que pueda presentarse 

como los materiales para establecer un procedimiento de construcción adecuado para la 

filosofía moral, la filosofía social y la filosofía política. 

 

En su estudio sobre el constructivismo kantiano de O’Neill, Ronzoni presenta con 

claridad las características de los sujetos que la filósofa británica tiene como relevantes. 

Así, los agentes cuentan con la capacidad de entendimiento y de seguir cierta forma social 

de vida, además de ser capaces de compartir significados y fines con otros. Así, los 

agentes presentados por O’Neill son entendidos como mutuamente interdependientes, 

como seres humanos vulnerables y finitos. Se trata de agentes imperfectos racional e 

independientemente (2010, p. 87). Los agentes kantianos presentados por O’Neill son 

agentes humanos capaces de actuar moralmente, extremadamente vulnerables y 

corruptibles, son finitos e imperfectos. Así, los agentes kantianos cuentan con los 

elementos que provienen de dos fuentes diferentes, el realismo y el optimismo respecto 

de sus potencialidades morales (2010, p. 92). Con esta concepción de las personas, 

O’Neill construye su versión del constructivismo kantiano, que le permite dar cuenta de 

su interpretación del uso público de la razón que hemos estudiado en las partes anteriores 

de esta tercera sección. Con ello podremos dirigirnos a la relación entre el uso público de 

la razón y nuestra interpretación relacional del imperativo categórico. Para ello será 

especialmente relevante la concepción de los agentes humanos como vulnerables y 

mutuamente dependientes que acabamos de ver. 

 

O’Neill da un paso más allá, que resulta de suma importancia. Ella no sólo encuentra la 

estrategia constructivista desplegada por Kant en el concepto del uso público de la razón, 

sino en la operación crítica que despliega tanto en la Crítica de la razón pura y en la 

Crítica de la razón práctica. Al debatir la sugerencia de Rawls (1999a, p. 330) según la 

cual el recurso kantiano a «el principio supremo de la razón» representa un recurso 

intuicionista, la filósofa británica responde que dicha lectura es incorrecta. El argumento 

de Rawls se articula sobre la base del recurso que Kant realiza del «Factum o hecho de la 

razón». El filósofo estadounidense interpreta dicho recurso como siendo de naturaleza 
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intuicionista. Dicho «hecho de la razón» es extendido por Rawls al «principio supremo 

de la razón» que interpreta como el imperativo categórico. Para Rawls el imperativo 

categórico es un procedimiento que permite construir las leyes morales, él mismo no es 

construido, sino que es intuido; por eso es que el autor de Teoría de la justicia señala que 

el «hecho de la razón», «el principio supremo de la razón» y el imperativo de la razón 

son intuidos y no construidos, al mismo tiempo que se encuentran insertos en un círculo 

coherentista (1999a, pp. 521-523). 

 

La respuesta de O’Neill a ello es consistente. Para ella, todos esos elementos son 

construidos y no intuidos porque la misma operación crítica es de naturaleza 

constructivista. En este sentido sostiene que: 

 
However, Kant does more than invoke an ungrounded “supreme principle of practical 

reason.” He holds that an account of practical reason itself should be susceptible of 

justification: that ambition is implicit in the very titles of his major works. Critiques of 

pure and of practical reason are critiques not merely of the deployment of antecedently 

given uncritically accepted conceptions of reason but of those conceptions of reason. If 

Kant can do this, he may offer not a merely conditional, but a deep vindication of ethical 

principles based on vindicating a conception of practical reason. If in addition his 

vindication of reason were constructive, his constructivism would be not only deep but 

also radical. (2003, p. 356) 

 

[Sin embargo, Kant hace más que invocar un "principio supremo de razón práctica" sin 

fundamento. Sostiene que una explicación de la razón práctica en sí misma debería ser 

susceptible de justificación: esa ambición está implícita en los títulos de sus obras 

principales. Las críticas a la razón pura y práctica son críticas no solo al despliegue de 

concepciones de la razón aceptadas sin crítica y antecedente, sino de esas concepciones 

de la razón. Si Kant puede hacer esto, puede ofrecer una reivindicación no solo 

condicional sino profunda de principios éticos basados en reivindicar una concepción de 

la razón práctica. Si además su reivindicación de la razón fuera constructiva, su 

constructivismo sería no solo profundo sino también radical.] 

 

De esta manera, O’Neill defiende la presencia de un constructivismo profundo y radical 

en el trabajo de Kant, que viene desde su giro crítico. Tal giro sería de naturaleza 

constructivista, de tal manera que todos los elementos que se presentan dentro del mismo 
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deben ser interpretados constructivistamente. Ciertamente, la sugerencia de O’Neill es 

arriesgada, pues el término «factum o hecho de la razón» da pie a pensar en un dato 

intuido más que construido. Sin embargo, la apuesta de la filósofa británica ofrece una 

interpretación coherente de la obra crítica kantiana la cual permite entender tanto la 

unidad de la razón, como la primacía del uso práctico de la razón sobre el uso teórico.  

 

Incluso, la lectura constructivista de la obra crítica de Kant se fortalece si se entiende que 

el constructivismo es una estrategia de fundamentación que supone dos elementos, a 

saber, una base para la construcción (que no es ni construida ni intuida) que permite 

elaborar sobre ella un procedimiento construido que arroja, a su vez, ciertos elementos 

construidos, como son las normas morales. En este punto el constructivismo de Kant 

difiere del elaborado por Hobbes ya que este último carece de una base de construcción. 

Es por esa razón que Moritz Hildt (2016) prefiere utilizar el término constitutivismo que 

constructivismo para referirse a la forma de fundamentación desarrollada por Kant. Sin 

embargo, no abordaremos el debate entre constructivistas y constitutivistas en este 

trabajo, sólo dejaremos constancia de su existencia. Si uno entiende que el 

constructivismo kantiano cuenta con una base no construida y tampoco intuida, entonces 

dicho debate parece ser más de carácter semántico.  

 

La sugerencia de O’Neill permite también ver cómo la Dialéctica trascendental como la 

Doctrina del método son las partes de la Crítica de la razón pura que permiten entender 

el texto por completo. Las partes anteriores pueden ser entendidas, desde esta clave de 

interpretación, como elementos preparatorios que permitan llegar a la Doctrina del 

método, especialmente a la Disciplina de la razón pura donde Kant señala que: 

 
La razón, en todas sus empresas, debe someterse a la crítica, y no puede menoscabar la 

libertad de ésta con ninguna prohibición, sin perjudicarse a sí misma y sin atraer sobre sí 

una sospecha que le es desfavorable. No existe nada tan importante, en lo que toca al 

provecho, nada tan sagrado, que pueda sustraerse a esta inspección que controla y 

examina, y que no conoce acepción de personas. En esa libertad se basa incluso la 

existencia de la razón, que no tiene autoridad dictatorial, sino que la sentencia de ella es 

siempre sólo el consenso de ciudadanos libres, cada uno de los cuales debe poder expresar 

sin reserva sus escrúpulos e incluso su veto. (KrV, A738-739/B766-767)  
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En este pasaje podemos destacar cuatro elementos centrales. El primero es que la razón 

debe someterse siempre a la crítica, y en ello no existe ni excepción ni pretexto de 

autoridad civil o de sacralidad religiosa que permita que se sustraiga a la misma. Más 

bien, todo intento de sustraerse a la crítica hace que recaiga sobre la razón una justificada 

sospecha, que claramente le resulta desfavorable. En segundo lugar, la libertad del 

examen de las razones que hacen las personas libres es la base sobre la que se fundamenta 

la razón misma, es decir, la razón misma es construida en el intercambio libre de razones 

entre personas libres. En tercer lugar, la razón no tiene una autoridad dictatorial. En este 

sentido, la razón no procede por medio de una intuición suprasensible en virtud de la cual 

se suspende el debate basado en el dar y recibir razones. Más bien, la autoridad de la 

razón se basa en que ésta es construida a través del intercambio de razones entre personas 

libres e iguales. En cuarto lugar, dicho intercambio de razones se orienta hacia un 

consenso de ciudadanos libres donde cada cual debe ser capaz de “expresar sin reserva 

sus escrúpulos e incluso su veto” (KrV, A739/B767). 

 

Queremos subrayar especialmente el segundo y el cuarto elemento. El segundo resulta 

bastante importante. En otras partes de la Crítica, la razón es presentada como una 

facultad de la mente, en cambio aquí se la presenta no como un dato intuido sino en tanto 

que producto de la construcción por medio del intercambio de razones entre personas 

libres. La razón es el resultado de un procedimiento de construcción cuyo material 

fundamental es el intercambio de razones. De esta manera, resulta plausible interpretar a 

la misma razón, que es pasada por el rasero de la crítica, como el resultado de una 

construcción, lo cual permite leer los textos críticos de Kant desde una clave 

constructivista. Por su parte, el cuarto elemento destacado señala que cada participante 

en el intercambio de razones puede expresar sus reservas e, incluso, su veto frente al 

consenso provisionalmente alcanzado. Con esto se niega la tesis del dogmatismo 

racionalista presentado por Leibniz de una supuesta armonía preestablecida (O’Neill, 

2003, p. 358). Si dicha armonía fuese real, no se entiende por qué podría haber 

desacuerdos, en lugar de puro consenso a priori. Kant niega la existencia del consenso a 

priori porque no nos encontramos ante una razón intuida, sino construida por medio del 

intercambio de razones entre personas libres. 

 

O’Neill señala que cuando Kant emprende la defensa de la razón no presenta el argumento 

coherentista de que el imperativo categórico, el principio supremo de la razón, el hecho 
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de la razón y otros aspectos del concepto de razón se articulen de modo coherente, sino 

que se pueden justificar constructivistamente. De acuerdo a esta estrategia constructivista 

no existe un orden independiente de la razón que pueda ser intuido y que establezca un 

orden preestablecido entre los agentes. En ese sentido señala que la razón carece de una 

autoridad dictatorial (O’Neill, 2003, p. 357). Puesto que, en tanto que agentes humanos, 

carecemos de una “armonía preestablecida” que coordine automáticamente nuestros 

pensamientos y acciones, debemos encargarnos nosotros mismos de hacer dichas 

coordinaciones. Esta necesidad nos conduce a concebir que la razonabilidad puede ser 

construida recurriendo a las capacidades y materiales que tenemos a nuestra disposición 

(2003, p. 357). Así, la pluralidad de agentes no coordinados es el presupuesto necesario 

para buscar principios de la razón práctica, los cuales deben ser construidos por los 

mismos agentes humanos.  

 

Toda clase de premisa arbitraria (las creencias, los principios de fe, la tradición, entre 

otras) debe dejar paso a la autoridad de la razón práctica y a sus principios. Nuestra tarea 

como agentes humanos es construir dichos principios en tanto autoridad común. Sin ellos, 

no podríamos entregarnos al intercambio de razones entre nosotros y a la de la evaluación 

de las mismas. Estos principios deben ser susceptibles de ser entendibles y seguibles por 

todos los seres humanos. Así, la disciplina de la razón rechaza razonamientos y acciones 

cuyos argumentos no puedan ser seguidos por otros agentes. Los agentes que aceptan el 

“supremo principio de la razón práctica” aceptan que deben adoptar principios que 

puedan ser compartidos por otros agentes, de forma que aceptan el principio expresado 

en el imperativo categórico. Entonces, el imperativo categórico deviene en la exigencia 

fundamental de la razón práctica (2003, p. 358).  

 

Dado que todo procedimiento razonable debe ser seguible en principio por cualquier otro 

sin restricción de grupo o comunidad humana, la razón no puede hallarse anclada en 

normas particulares de las diferentes comunidades, sino que debe estar accesible también 

para quienes se encuentren fuera de la comunidad. De esta manera, los principios de la 

razón práctica deben ser independientes de cualquier conjunto de valores internos a la 

comunidad o a la ciudadanía democrática (2003, pp. 359-360).  

 

Con estos argumentos, Onora O’Neill hace plausible la idea de que el concepto kantiano 

del uso público de la razón está basado en una estrategia de fundamentación 
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constructivista que tiene como centro al imperativo categórico en tanto que principio 

supremo de la razón práctica. Con esto, lo que salta a la luz es que la crítica de la razón 

devela que la misma razón puede ser entendida como el producto de un proceso de 

construcción. Además, debido a que dicho proceso de construcción tiene como base el 

principio supremo de la razón práctica, la razón práctica tiene prioridad sobre la razón 

teórica. Finalmente, el uso público de la razón es el resultado del mismo proceso de 

construcción; el valor del concepto del uso público de la razón es que pone en acción el 

principio del imperativo categórico que exige no anclar la razón a grupos o comunidades 

unidas en una tradición, religión o cultura común, sino que el intercambio de razones debe 

traspasar esas fronteras. Con esta mirada constructivista proyectada sobre la misma razón 

y sobre el uso público de la misma podremos establecer la conexión entre el uso público 

de la razón y el imperativo categórico relacional en tanto principio republicano.  

 

3.2.3.7. El uso público de la razón y el imperativo categórico relacional como principio 

del  republicanismo  

La comunicación fluida que se articula en el uso público de la razón la hemos encontrada 

cargada de normatividad por medio de las mismas leyes que brotan de la razón. Los 

principios que la articulan muestran cómo la razón es la fuente de su normatividad. La 

máxima del pensar por uno mismo, la del pensamiento consistente, y la del pensamiento 

ampliado, desarrolladas por Kant en la Crítica de la facultad de juzgar y en la Lógica 

junto con los demás principios que estructuran la comunicación y la enlazan a las 

exigencias de la razón sientan su base en el imperativo categórico. En el contexto del uso 

público de la razón, el imperativo categórico sirve de articulador de la comunicación, ya 

que exige seguir la exigencia de emitir juicios y actuar conforme a máximas 

universalizables. 

 

En este proceder, el imperativo categórico se presenta como principio de la comunicación 

y se articula relacionalmente. El imperativo categórico relacional es la base de la 

comunicación, permitiendo el intercambio y el examen de razones que las personas se 

dan mutuamente en la comunicación. Esta comunicación se realiza en el seno de la 

sociedad civil y se presenta como un ejercicio republicano en el cual se expande la 

participación de todos en un dar y recibir razones para poder llegar a clarificar cuáles son 

las razones que todos pueden compartir. Dicho ejercicio republicano no sólo se desarrolla 
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en el seno de la sociedad civil, sino que se transmite al campo político y jurídico de la 

sociedad y el Estado. El principio del imperativo categórico relacional es el que permite 

articular el republicanismo que parte desde la sociedad civil. De esta manera queda 

precisado cómo el imperativo categórico relacional articula las relaciones republicanas 

que brotan desde la sociedad civil y desembocan en el Estado. 

 

*** 

 

En el presente capítulo hemos visto la manera en la que se articula el republicanismo 

kantiano desde la sociedad civil con el imperativo categórico relacional. En primer lugar, 

hemos aclarado la diferencia entre la propuesta de un republicanismo kantiano que parte 

de la sociedad civil y los enfoques republicanos de Pettit y de Forst. Uno de los elementos 

distintivos del republicanismo kantiano que estamos defendiendo se encuentra en lo que 

hemos denominado «imperativo categórico relacional», que se va desplegando desde lo 

que Korsgaard denomina «fórmula de la ley universal», pasando por la «ley de la 

humanidad» hasta desembocar en «el reino de fines», con lo cual se abre paso hasta la 

idea de la comunidad ética y la sociedad civil. 

 

Una vez instalados en la sociedad civil hemos presentado la manera en la que un 

republicanismo desde la sociedad civil desemboca en el uso público de la razón 

presentado en el texto de Kant sobre la Ilustración. Ello nos ha conducido a un estudio 

sobre el texto de la Ilustración siguiendo las reflexiones de Onora O’Neill, especialmente, 

sus estudios sobre el uso público de la razón. En ese camino hemos encontrado cómo el 

constructivismo se convierte en el camino de fundamentación de la razón pasada por la 

crítica, lo cual ha permitido establecer tres cosas importantes.  

 

En primer lugar, la razón misma puede ser interpretada como resultado de un proceso de 

construcción por medio del intercambio de razones; en segundo lugar, la primacía de la 

razón práctica sobre la razón teórica se debe a que el principio supremo de la razón 

pertenece al campo de la razón práctica. Finalmente, el uso público de la razón es 

construido desde la razón práctica, específicamente desde el imperativo categórico en 

tanto principio de esta. Así, el uso público de la razón tiene como base normativa las 

exigencias racionales que se insertan en la misma comunicación entendida como 
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intercambio de razones. Esta base normativa se encuentra fundamentada en el principio 

que hemos denominado «imperativo categórico relacional». 
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3.3. Elementos complementarios: Forst y Korsgaard; Hume y Rousseau en el 

republicanismo de Kant 

 

En el subcapítulo anterior hemos tratado la manera en la que se articula el republicanismo 

kantiano que brota de la sociedad civil. Además, vimos que no toda multitud puede ser 

llamada sociedad civil. Para que una sociedad sea civil tiene que cumplir varios 

requisitos; uno de los principales es que las personas no se encuentran capturadas por 

mentalidades dogmáticas ni por relaciones de dominación. Kant se dio cuenta de ello por 

su estudio de los trabajos de David Hume y Jean-Jacques Rousseau. Ambos autores 

fueron importantes para el filósofo de Königsberg, especialmente en la articulación de su 

pensamiento político y en su republicanismo60. 

 

Por otra parte, el desarrollo de la investigación ha ido mostrando la relevancia de dos 

perspectivas diferentes para aclarar la cuestión del republicanismo kantiano. Es por ello 

que tanto Forst como Korsgaard se encuentran presentes en nuestra argumentación. 

Ambos autores desarrollan teorías diferentes que necesitamos distinguir con claridad. A 

fin de aclarar las cuestiones que nos ocupan en este trabajo, requerimos de ambas teorías, 

pero parece que éstas no se pueden sintetizar en una teoría unificada; ahora bien, tampoco 

parece ser que podamos prescindir de ninguna de las dos. Por ello, requerimos dejar pistas 

de trabajo para ir estableciendo las conexiones entre ellas. La teoría de Forst se encuentra 

ligada a la investigación sobre la comunicación y la justificación que Habermas inaugura 

como camino para acceder a principios de una teoría social que sea crítica; frente a ella, 

la investigación de Korsgaard vuelve directamente sobre Kant para explorar en el mismo 

imperativo categórico las condiciones de autorreflexión de la conciencia que permiten 

establecer principios normativos.  

 

Si bien ambos elementos (el de la impronta de Hume y Rousseau en el pensamiento 

republicano de Kant, como el de los dos programas de investigación señalados) no tienen 

una conexión clara entre sí, este último capítulo abordará ambos temas lo cual permitirá 

cerrar nuestra investigación. En este sentido, comenzaremos revisando los acercamientos 

                                                      
60 También resulta innegable la influencia de Hume en la elaboración de la metafísica crítica de Kant. 
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de Kant respecto de Hume y Rousseau (3.3.1). Como Hume aporta a Kant el 

antidogmatismo y Rousseau hace lo mismo respecto del antidespotismo veremos una 

discusión de estos temas en las secciones siguientes (3.3.2) y (3.3.3). Nutridos con dichos 

aportes analizaremos la crítica de Kant a las relaciones tanto políticas como sociales 

(3.3.4), para comprender cuáles son los aportes para la crítica política y social en las 

sociedades contemporáneas (3.3.5). A fin de cerrar nuestra investigación veremos la 

cuestión de la diferencia entre los programas de investigación de Forst y de Korsgaard 

(3.3.6).  

 

3.3.1. Acercamientos y separaciones de Kant respecto de Hume y Rousseau 

El republicanismo de Kant bebe principalmente de dos fuentes centrales presentes en el 

siglo XVIII: el escepticismo antidogmático de Hume y el republicanismo antidespótico 

de Rousseau. Pero el enfoque de Kant también toma sus distancias respecto de ambos 

filósofos. Asume de Hume el rechazo a las pretensiones del racionalismo dogmático de 

tener conocimientos de objetos metafísicos a través de la razón teórica. El escepticismo 

de Hume plantea serios cuestionamientos a la pretensión de tener conocimientos teóricos 

de objetos que desbordan los límites de la experiencia. A partir de la crítica de Hume a la 

metafísica, Kant rechaza una idea que tenía mucha influencia en la tradición racionalista 

en la que se había formado (que venía de Descartes y que se insertó en la tradición que se 

inicia con Leibniz y que tenía como gran exponente en el siglo XVIII a Christian Wolff). 

Se trata de la idea según la cual la razón cuenta con dos poderes particulares: el primero 

es el de tener una capacidad intuitiva por medio de la cual acceder a conocimiento de 

objetos metafísicos, es decir, de objetos que se encuentran más allá del campo de la 

experiencia; el segundo de estos poderes es el que permite tener conocimiento discursivo 

(basado en inferencias lógicas y en el ejercicio de discursivo entre conceptos) lo cual 

permite tener conocimientos de objetos anclados en la experiencia. La operación crítica 

realizada por Kant consiste en rechazar por completo el poder intuitivo de la razón al 

señalar que ella solo tiene pensamiento discursivo.  

 

3.3.1.1. Escepticismo de la razón: un debate entre Kant y Hume 

Robert Brandom encuentra el paso realizado por Kant de suma importancia para la 

historia de la filosofía y que marcaría un antes y un después. Brandom señala que lo que 

hace Kant es completamente inédito en la historia de la filosofía (2013). Antes de Kant, 
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los filósofos sostenían que la razón tenía dos actividades centrales. La primera era enlazar 

juicios por medio de inferencias, de tal manera, que la razón era una facultad discursiva. 

Pero, al lado de esta actividad se encontraba otra de naturaleza muy diferente, a saber, la 

de intuir determinados principios u objetos. De esta manera, el enlace inferencial y la 

captación intuitiva de verdades habrían sido las dos actividades de la razón. Frente a esta 

visión, Kant sostuvo que la razón sólo tiene la posibilidad de enlazar juicios por medio 

de inferencias, pero no de intuir verdades. De esta manera, el ataque de Kant a la 

metafísica trascendente es el ataque a una de las funciones atribuidas tradicionalmente a 

la razón. Este ataque ha sido realizado por Kant en la Crítica de la razón pura. Allí se 

desacredita por completo la capacidad de la razón para tener conocimientos por medio de 

supuestas intuiciones. Lo que hace posible los enlaces inferenciales propios de la razón 

que es sólo discursiva va a ser llamado por Kant “categorías del entendimiento”. Pero 

estas categorías no son objetos de conocimiento. No se trata de objetos descubiertos ni de 

objetos inventados (como el realismo o el escepticismo sostendrían), sino de objetos 

construidos. Las categorías, si bien son la clave para el conocimiento teórico de los 

fenómenos, no son objetos teóricos, sino prácticos; y, en vez de ser conocidos, 

descubiertos o intuidos, son construidos. De esta manera, la Crítica de la razón pura 

representa un giro constructivista en todas las áreas de la filosofía, tanto en aquella 

orientada al conocimiento como aquella orientada hacia la práctica. Esto es así porque, al 

cuestionar la intuición y al entender que la única operación de la razón es la inferencia 

discursiva, lo que Kant hace es subordinar el uso teórico de la razón al uso práctico. De 

esta manera, tanto los objetos del conocimiento son construidos en tanto que fenómenos 

como los principios prácticos lo son en tanto que principios o razones para la acción. 

 

Robert Brandom (2013) ha mostrado de qué forma es posible naturalizar el concepto de 

razón que Kant presenta. Él señala que «naturalizar» significa pasar de la matriz 

conceptual aportada por Isaac Newton a aquella que es ofrecida por Charles Darwin, a la 

vez que pasamos del lenguaje de las leyes universales a las leyes de la probabilidad 

propias de la termodinámica, leyes basadas en los resultados estadísticos. Newton había 

presentado una concepción estática de la experiencia que se encontraba atravesada por 

regularidades firmes. Esta concepción de la experiencia fue asumida por los empiristas 

del siglo XVII y XVIII, como es el caso de David Hume, así como también fue asumida 

por Kant. Se trata de una concepción no naturalizada de experiencia. 
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Darwin representa, en cambio, una imagen dinámica de la experiencia, en la cual las 

especies se hallan en permanente evolución; se trata de una concepción naturalizada de 

la experiencia. De acuerdo con Brandom, es posible naturalizar a Kant si se reemplaza el 

paradigma científico que se encuentra en el trasfondo de su filosofía, colocando a Darwin 

y a la termodinámica en el lugar de Newton. Por ello el filósofo estadounidense se centra 

en el concepto de «apercepción» desarrollado por Kant en la Crítica de la razón pura, lo 

que le permite trabajar con reglas dinámicas en lugar de con leyes universales. Al 

centrarse dicho concepto, Brandom realiza un doble giro, a saber, normativo y 

pragmático. Por medio de la apercepción se consigue la coherencia de los juicios entre sí, 

en un proceso en el que se van equilibrando y adquieren un giro normativo ya que en 

dicha operación se inserta un compromiso que el sujeto asume respecto de la coherencia 

de sus juicios y de sus acciones; de esta manera, la apercepción coloca a los juicios y a 

las acciones en una relación dinámica (Brandom, 2013, p. 108; Caviglia, 2020c). Con 

esto el filósofo estadounidense actualiza a Kant a fin de darle un espacio al compromiso 

normativo que los conceptos implican, de forma que se puede hacer frente a las 

objeciones que vienen de los escépticos.  

 

Por otro lado, los escépticos contemporáneos beben de la respuesta que Hume dio a la 

quiebra del orden metafísico tradicional del mundo, tanto griego como medieval. Tanto 

Platón como Aristóteles eran universalistas y pensaban que su concepción del mundo, de 

la persona y de la ética era universal (O’Neill, 2002, pp. 11-12). Esto era así, porque el 

trasfondo metafísico del mundo que compartían era unitario y pensado como universal, 

de tal manera que quienes no compartían esa visión del mundo, de la persona y de la ética 

estaban simplemente equivocados. Posteriormente, Platón y Aristóteles siguieron siendo 

interpretados de manera universalista: en el caso de Platón, esta interpretación fue llevada 

a cabo por el neoplatonismo tanto de Plotino como de San Agustín. El último afirmaba, 

sobre una base neoplatónica, que el cristianismo se constituía en la forma de vida y en la 

filosofía verdaderas. Con la recuperación de la ética aristotélica, autores medievales como 

Tomás de Aquino asumieron que las virtudes eran universales. 

 

Con la quiebra del orden unitario del mundo iniciado por Lutero y la Reforma Protestante 

y continuado por la modernidad, los esfuerzos por recuperar una fuente de la 

normatividad pasaron por cuatro momentos: el voluntarismo, el realismo, el asentimiento 

reflexivo y la apelación a la autonomía. Estos esfuerzos tomaron conciencia del efecto 



290 

que produjo la revolución científica moderna la cual quebró la imagen del mundo 

tradicional en el cual se destaca la excelencia natural de la vida humana. La nueva 

situación en que esto nos colocó era que ahora debía introducirse el valor en el mundo 

por el artificio de la obligación. Es en ese contexto en el que surge la pregunta normativa 

que apunta al por qué una obligación tiene la capacidad de obligar realmente y erigirse 

en norma (Korsgaard, 2000, pp. 14-17) El voluntarismo, expresado por Pufendorf y 

Hobbes señala que “la obligación tiene su origen en el mandato de alguien que tenga una 

legítima autoridad sobre el agente moral y por ende puede hacer leyes para él” 

(Korsgaard, 2000, p. 32). El realismo, en cambio, fue defendido por Clarke y Price en el 

siglo XVIII, y por Prichard, Moore y Ross en el siglo XX. El realismo señala que “las 

exigencias morales son normativas si son verdaderas, y son verdaderas si hay entidades 

o hechos intrínsecamente normativos a los que describan correctamente” (2000, pp. 32-

33). 

 

Tanto los voluntaristas como los realistas afirmaban que la fuente de la obligación se 

introducía en las personas desde fuera, en cambio, el asentimiento reflexivo y la apelación 

a la autonomía señalan que la obligación brota del interior de éstas. Los defensores del 

asentamiento reflexivo, como Hume, Hutcheson, Mill, Singer y Williams, señalan que el 

fundamento de la obligación se encuentra en el interior de la naturaleza de los seres 

humanas (ya sea en los sentimientos morales, en nuestra naturaleza en tanto que seres 

sintientes o en la mente de estas por medio del proceso de socialización). Finalmente, la 

apelación a la autonomía fue defendida por Kant quien señala que la fuente de la 

normatividad de la obligación se encuentra al interior de la razón (1996/2000, pp. 32-33).  

  

Los defensores del asentimiento reflexivo lograron una gran popularidad y lograron 

difundir el escepticismo ante la razón ante cuestiones morales. En este punto, el ataque 

de Hume contra la razón en cuestiones normativas fue decisiva, cuando afirmó que ““[l]a 

razón es, y sólo debe ser, esclava de las pasiones, y no puede pretender otro oficio que el 

de servirlas y obedecerlas” (1738-1740/2018, p. 561). Este escepticismo ante la razón 

generó una concepción particularista de la moral que se constituyó en la clave desde la 

que comenzó a entenderse a Aristóteles. Al mismo tiempo dicho particularismo fue 

abrazado por Wittgenstein debido a su centralidad en la pragmática del lenguaje y su 

marginalidad de la semántica (Brandom, 2013, pp. 117-120; O’Neill, 2002, pp. 12-13). 
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3.3.1.2. Hume, Kant y Razón práctica 

Si bien Kant asume la crítica de Hume al racionalismo dogmático, rechaza la idea de que 

el sentimiento pueda orientarnos moralmente. Hume pensaba que la razón sólo tenía un 

uso instrumental, pero que no podía orientarnos moralmente, por eso desplaza esa función 

de orientación moral al campo de los sentimientos. En cambio, Kant establece la 

distinción entre el uso teórico y el uso práctico de la razón, y señala (tal como lo sugiere 

Bagnoli) que existen conocimientos prácticos, de manera que las normas (tanto morales, 

jurídicas como políticas) tienen un carácter cognitivo, y por lo tanto se pueden articular 

por medio de razones.  

 

El problema del filósofo escocés consiste en que, al no tener a disposición la distinción 

entre el uso teórico y el uso práctico de la razón, termina por considerar que cuando la 

razón se aplica a producir reglas para la acción lo hace de manera teórica, extrayendo 

dichas reglas de supuestos conocimientos sobre la naturaleza del mundo. Dichas reglas, 

al ser de carácter teórico, carecen de fuerza motivante, por lo tanto, la salida que Hume 

encuentra al problema normativo se encuentra en colocarlo en el sentimiento moral. 

Dicho sentimiento tendría dos ventajas: de una parte, no requiere de conocimientos 

teóricos para establecer reglas para la acción mientras que, de otra, contiene fuerza 

motivante. La crítica de Kant a Hume consiste en que el sentimiento moral resulta ser una 

fuente arbitraria, y por lo tanto no es suficiente para explicar la normatividad de las 

exigencias para la acción.  

 

La respuesta que va a dar Kant a este problema es señalar la existencia del conocimiento 

práctico de uno mismo como fuente de las normas. De dicho conocimiento se derivan 

cuatro elementos que Bagnoli ha presentado con claridad. Primero, de dicho 

conocimiento surge el sentimiento de respeto ante la autonomía moral del sujeto; 

segundo, el reconocimiento del hecho de la razón como base de un proceso constructivo 

de las normas; tercero, el procedimiento constructivista que, tomando como base el hecho 

de la razón, termina por producir las normas prácticas. Finalmente sucede que dicho 

proceso de construcción tiene en su centro la idea de sujetos autolegisladores situados en 

un reino de fines, de modo que el constructivismo kantiano es de índole dialogal (Bagnoli, 

2017a). 
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3.3.1.3. Rousseau y Kant 

Rousseau, por su parte, presenta dos ideas fundamentales para nuestra lectura del 

republicanismo kantiano. La primera es la recuperación del ideal republicano de rechazo 

a la dominación que proviene de los ideales de la República Romana, de manera que entre 

las persones impere una relación de reciprocidad fluida. La segunda idea es que dicha 

relación de reciprocidad se debe realizar especialmente al nivel de las relaciones 

interpersonales, tanto en la familia, como en la sociedad civil. En este sentido, tanto 

Rousseau como Kant sostienen que la mejor manera de garantizar la articulación y la 

consolidación de un Estado republicano es fortaleciendo a la sociedad civil. De este 

modo, si la sociedad no deviene en civil no podrán establecerse el tipo de relación donde 

la dominación no esté presente, ni en el seno de la sociedad ni en las instituciones del 

Estado. 

 

El republicanismo desarrollado por Rousseau tiene la ventaja sobre Kant de que despeja 

toda posible interpretación de la autonomía en términos de la autonomía de la Razón, en 

la cual la Razón produce la ley moral de manera completamente a priori, es decir, 

tomando distancia de la experiencia, de los contextos sociales y políticos, y de las 

relaciones interpersonales. El republicanismo de Rousseau, en cambio, es profundamente 

relacional, de manera que lo central en él son las relaciones interpersonales. Este carácter 

relacional del republicanismo rousseuniano se puede observar en toda su fuerza en obras 

como El Emilio o Las confesiones.  

 

Esta diferencia entre Rousseau y Kant respecto de la relación entre autonomía y 

republicanismo está todavía presente en el debate contemporáneo en el terreno de los 

kantianos contemporáneos. De una parte, Thomas Scanlon (2003) señala —como vimos 

en el capítulo tercero— que su posición moral, basada en el contractualismo moral es 

heterónoma y se inspira más en Rousseau que en Kant, aunque entiende el término 

“heteronomía” como “relacional”, esto es, como sometiendo a las personas a la autoridad 

caprichosa de otros. En cambio, Korsgaard, Bagnoli y Forst, defienden una interpretación 

relacional o dialogal de la autonomía. Nosotros defendemos esta última interpretación, 

pero sin desconocer que ello implica una modificación parcial de las ideas del propio 

Kant. En este sentido, es necesario señalar que, si bien Bagnoli defiende la implicancia 

de un proceso constructivista y dialogal en el reino de fines dentro de la idea de 
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colegislación, junto con lo que ella llama «requerimiento de publicidad», ello representa 

una interpretación actualizada de la moral kantiana. 

 

Kant, por su parte, introduce en una estructura de razonamiento sólido las ideas 

republicanas —las cuales no se encuentran tan articuladas en Rousseau— en un proceso 

argumentativo que las potencia adecuadamente. Frente al recurso narrativo de Rousseau 

para dar cuenta de las relaciones republicanas en las relaciones interpersonales, el aporte 

de Kant consiste en introducirlas al interior de la estructura del giro crítico que termina 

por conectar el republicanismo con el constructivismo dentro del campo del uso práctico 

de la razón. De esta manera, las ideas republicanas adquieren potencia argumentativa. De 

la mano de Hume y Rousseau, Kant se conecta con la idea según la cual, si en el seno de 

la sociedad las personas no establecen relaciones republicanas, si ellas sucumben ante 

dogmatismo de carácter religioso, político y social, o de índole populista, tanto de derecha 

como de izquierda, entonces la construcción y el fortalecimiento de un Estado 

republicano es inviable. Por eso resulta importante la articulación de un republicanismo 

kantiano desde la sociedad que convierta la sociedad en civil para la articulación de un 

Estado republicano. Nosotros nos apartamos de la interpretación estándar del 

republicanismo kantiano que se centra en la estructura del Estado republicano y que alega 

que puesto que Kant no tiene una teoría expresa de sociedad civil, entonces no sería 

posible desarrollar una concepción del republicanismo como la que nosotros proponemos.  

 

Sin embargo, nosotros tenemos nuestros aliados en Bagnoli, Korsgaard y Forst. A través 

de los trabajos desarrollados por ellos podemos encontrar que el mismo imperativo 

categórico puede ser interpretado desde el punto de vista de las prácticas sociales, de 

modo que termine articulando relaciones republicanas a partir de la sociedad. Además, el 

principio de justificación desarrollado por Forst permite institucionalizar relaciones 

republicanas en la sociedad (tanto a nivel social como a nivel político) y en el Estado.  

 

La idea de republicanismo a partir de la sociedad civil permite percibir con claridad que 

para que una sociedad se consolide como una república democrática no basta con que el 

Estado adquiera una estructura determinada, sino que, si la sociedad no se democratiza y 

no se establecen relaciones republicanas de no dominación entre los ciudadanos, el 

proyecto republicano fracasa inevitablemente. Además, la perspectiva del filósofo de la 

Ilustración permite analizar los fenómenos en los que, a pesar de que no se ha consolidado 
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un Estado republicano, es posible encontrar una sociedad civil la cual ha articulado 

procesos de democratización propios de una sociedad civil republicana. En nuestro 

mundo contemporáneo son palpables ambos fenómenos. De un lado, asistimos a los 

ascensos de los populismos, tanto de izquierda como de derecha, así como a los 

fundamentalismos religiosos, laicos y económicos, proyectos todos que se encuentran 

hechos con la tela del dogmatismo y que vehiculan relaciones basadas en diferentes 

formas de dominación, tanto a nivel político, como social, económico o en el ámbito de 

las formas de vida más domésticas. De otra parte, podemos ver procesos de 

democratización social a pesar de la precariedad de las instituciones estatales o en el seno 

de Estados despóticos o autoritarios. 

 

El pensamiento de Kant resulta, pues, heredero de la crítica esceptica que Hume proyecta 

sobre la metafísica en su forma dogmática. Al mismo tiempo, asume la crítica a la 

dominación proveniente del republicanismo que recoge de Rousseau. Es por ello que 

presentaremos cómo ambas herencias son importantes para pensar un republicanismo que 

surja desde la sociedad civil, a la par de la importancia de relaciones de democratización 

al interior de la sociedad civil.  

 

3.3.2. Kant, Hume y el escepticismo a la metafísica dogmática61 

En dicho sentido es posible entender que el trabajo de la Crítica de la razón pura no es 

sólo garantizar que la metafísica se conduzca por el «camino seguro de la ciencia», sino 

que, además, el cuestionamiento de supuestos conocimientos hiperfísicos acarrean las 

consecuencias tanto políticas como sociales de dejar sin fundamento todo gobierno 

despótico. Esto es así, porque dicho poder se funda en supuestos conocimientos 

metafísicos de índole dogmática, como sería el de la naturaleza humana. En ese sentido, 

la crítica de Kant encuentra un gran apoyo e inspiración en escepticismo que Hume 

proyectó sobre la metafísica dogmática.  

 

El filósofo escocés presentará en Investigación sobre el conocimiento humano su ataque 

a la metafísica dogmática imperante en la filosofía del siglo XVII y XVIII. Dicho ataque 

consiste en desacreditar todo supuesto conocimiento de esencias ocultas en las cosas o la 

                                                      
61 Esta sección recoge las ideas que he presentado en el artículo Kant, republicanismo y sociedad civil 
(Caviglia, 2019).  



295 

captación de objetos metafísicos. Solemos creer que dadas las cualidades sensibles de los 

alimentos (como es el caso de la textura, el color o el aroma del pan) estamos autorizados 

a afirmar que éstos nos nutrirán si los ingerimos. Pero, dicha inferencia se sostiene en un 

supuesto conocimiento de determinados poderes ocultos, inferencia que es falsa debido a 

que no es posible probar la existencia de tales poderes misteriosos. La misma suerte corre 

la creencia de que el agua hervirá si la colocamos sobre el fuego (debido a la concurrencia 

entre los poderes ocultos del agua y del fuego).  Este camino de argumentación conduce 

a Hume a poner en tela de juicio el «principio de causalidad» que Isaac Newton había 

supuesto para sostén de la ciencia de la física, la ciencia más prestigiosa en el siglo XVIII. 

El problema que Hume encuentra en dicho principio es que éste supone determinados 

conocimientos de índole metafísico que son del todo cuestionables (1748/2003, pp. 57-

72).  Puesto que dichos conocimientos no se pueden probar, el resultado que Hume extrae 

es que todas esas creencias implicadas en el mencionado principio de causalidad se 

fundan simplemente en la costumbre, conclusión ha termina por colocar en vilo la 

seguridad de la ciencia física (1748/2003, pp. 58-59). 

 

El escepticismo desarrollado por Hume se enfrenta tanto al dogmatismo como a las 

posiciones metafísicas que éste tenga como base. El dogmatismo se constituye como un 

sistema compacto de creencias y saturado de racionalidad. En él las creencias guardan 

una alta coherencia y constituyen un sistema cerrado, compacto, inmune a la crítica e 

incapaz de dar razones sobre sus fundamentos últimos. La metafísica dogmática se 

constituye como el terreno en el que se despliegan dichas posiciones dogmáticas 

(1748/2003, pp. 194-195). Immanuel Kant se comprometerá con el antidogmatismo 

presentado por el escepticismo de Hume, con lo cual expresará un rechazo de toda clase 

de metafísica dogmática, pero a diferencia de Hume, desarrollará una «metafísica crítica», 

la cual le permitirá defender el «principio de causalidad» desarrollado por Newton, 

entendiéndolo como una categoría del entendimiento (2019, p. 178). 

 

3.3.3. Rousseau y el republicanismo 

La filosofía política y social de Rousseau defiende la vertiente del republicanismo que se 

remonta a Cicerón y a otros pensadores de la Roma clásica. Tanto en El contrato social 

(1996), como en El Emilio (1762/2011) o Las confesiones (1782/1997), defiende esta 

variante del republicanismo. De esta variante, las ideas republicanas del «Ciudadano de 
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Ginebra» toma dos ideas cruciales, a saber, la de no encontrarse bajo dominación alguna 

y la de recurrir al ejercicio de dar y recibir razones para establecer la distinción entre lo 

correcto y lo incorrecto. De esta manera, la variante rousseauniana del republicanismo se 

desarrolla a «dos niveles». Por una parte, defiende el estandarte de la no-dominación, 

mientras que, por otra parte, se desarrolla por medio del intercambio de razones (2019, p. 

178). 

 

El ideal de la no dominación será retomado por Philip Pettit bajo la forma de libertad 

como no dominación (1997/1999, p. 95) y Rainer Forst en tanto Justicia como no 

dominación (2013a, p. 161). Rousseau critica las relaciones de dominación tanto 

personales como a nivel social y a nivel político desplegada por las Iglesias, 

especialmente la católica (Rousseau, 1996, 1997, 2008, 2015). Por esa razón, reemplazará 

el recurso de la «religión revelada» (en tanto medio de dominación de las Iglesias) por el 

de «religión civil» que expresa el intercambio de razones entre ciudadanos y la capacidad 

de emancipación de la dominación (1996, pp. 155-165). 

 

A su vez, el intercambio de razones permite considerar a la persona, en términos de 

Thomas Scanlon, como un «centro de razones» (2003, pp. 20-21). La dinámica 

establecida por el dar y recibir razones constituye a la moral propia del republicanismo 

rousseaniano como «heterónoma», en un sentido muy específico: la aclaración de lo 

correcto y lo incorrecto se realiza en el intercambio de razones entre las personas. Pero, 

la exigencia normativa y cognitiva de las razones dicha heteronomía no introduce a las 

personas en relaciones de dominación.  

 

3.3.4. Crítica kantiana de las relaciones sociales 

La filosofía crítica de Kant permite dar cuenta que el elemento central de la dominación 

no es otro que el poder del pensamiento dogmático. De esta manera realiza la síntesis de 

la crítica de Hume al dogmatismo con la de Rousseau a la dominación. Con ello, la crítica 

de la razón avanza atacando, a su paso, las relaciones de dominación. 

 

La metafísica que encuentra Kant en el siglo XVIII se encuentra capturada por posiciones 

dogmáticas, especialmente la versión de Christian von Wolff. A éstas se enfrentaba una 

forma no depurada de escepticismo y que no suficientemente reflexiva en torno a sus 



297 

propios presupuestos (la desarrollada por Hume). Esta situación no sólo impide el debate 

entre las posiciones metafísicas, sino que acarrea, además, consecuencias sociales y 

políticas marcadas por la dominación. Así, quien se considera en posesión de alguna 

verdad metafísica se abroga el derecho de determinar la forma de vida de los demás por 

medio del poder político y la influencia social. 

 

La filosofía crítica kantiana enfrenta las posiciones dogmáticas a fin de abrir paso tanto a 

la libertad como a la autonomía (2019, p. 179) por medio del estudio de “las antinomias 

de la razón” (KrV, A421/B448).  Las posiciones antagónicas que se enfrentan tienen la 

capacidad de dar cuenta de la totalidad por sí mismas y, en la tercera antinomia se 

enfrentan el determinismo y la libertad (KrV, A445/B473). Mientras que la tesis sostiene 

que no existe una causa libre en el mundo y que todo puede ser explicado recurriendo a 

una cadena infinita de causas eficientes, la antítesis defiende la existencia de la libertad 

en el mundo. El «fenómeno de la razón» que las antinomias constituyen se presenta, así, 

como un «objeto de estudio» fascinante. Pero el ansia de la razón por extralimitar sus 

propias posibilidades termina por llevarla a situaciones sin salida. Es por ello que, aunque 

la tendencia a la metafísica sea una condición natural en la cabeza de cada persona, es 

necesario saber determinar sus límites, ya que de lo contrario la tentación de ejercer 

dominación entre unos y otros no cederá nunca. Es por ello que Kant establece la 

distinción entre el uso teórico y práctico de la razón, por medio de la cual coloca límites 

a todo conocimiento hiperfísico a la vez que abre el terreno a la libertad (no entendida de 

manera teórica, sino como Idea de la razón práctica).  

 

Así, mientras que el entendimiento está volcado a conocimientos teóricos de la 

experiencia, la razón se dirige a dar razones para la acción. Las razones para actuar 

articulan el campo político y social cuando éste no se encuentra capturado por las 

pretensiones de la metafísica dogmática, de modo que en la actividad política y social se 

va ejerciendo un intercambio fluido de razones carente de dominación. 

 

3.3.5. El republicanismo kantiano y los fenómenos políticos y sociales 

contemporáneos 

Como hemos visto, el republicanismo kantiano se encuentra articulado por el intercambio 

fluido de razones. De esta manera, constituye una propuesta democrática que amplía los 
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márgenes de la libertad tanto como se pueda desarrollar el ejercicio del dar y recibir 

razones en los niveles interpersonal, social y político. Los fenómenos sociales y políticos 

del mundo contemporáneo se presentan como desafíos para esta concepción del 

republicanismo. A nivel social se encuentran presentes los fundamentalismos religiosos, 

mientras que a nivel político se ubican los radicalismos de derecha como de izquierda. 

 

David Hume ya había caracterizado al fundamentalismo religioso cuando en su ensayo 

titulado De la superstición y el entusiasmo, aborda las maneras en las que la religión se 

puede pervertir: por medio de la superstición y gracias al entusiasmo. La superstición 

captura al espíritu cuando padece de “la debilidad, el miedo, la melancolía junto con la 

ignorancia” (2011, p. 98) haciendo a las personas presas fáciles no sólo de la superstición, 

sino también de los “ritos, las reglas y el sometimiento a un orden clerical” (2019, p. 182). 

El entusiasmo, por otra parte, surge en espíritus “susceptibles de elevación y de 

presunción, procedentes de éxitos y sucesos favorables, de una salud exuberante, de la 

fortaleza de espíritu o de una disposición audaz y confiada” (2011, p. 98), de manera tal 

que no se encuentran dispuestos a obedecer a autoridades clericales y confían más en sus 

convicciones interiores que en alguna autoridad exterior (2019, p. 182).  Tanto la 

superstición como el entusiasmo desacreditan y desvanecen en razonamiento y atacan la 

posibilidad del intercambio de razones. 

 

En el plano político, el liberalismo autoritario, el neoliberalismo y los populismos tanto 

de derecha como de izquierda desafían la democracia republicana con ferocidad. Estos 

fenómenos adquieren mayor fuerza cuando se producen crisis económicas, políticas o 

sanitarias. Todos buscan establecer un tipo de orden social y político por medio de formas 

autoritarias de uso del poder político. Es por ello que ven en la democracia republicana, 

basada en el intercambio de razones, un sistema político que no puede garantizar la 

estabilidad social de manera adecuada. De lo que no se percatan es que en ese ataque 

contra la democracia lo que consiguen es vaciar las fuentes de la legitimidad del poder. 

 

 

3.3.6. Las diferencias de los programas investigación de Forst y de Korsgaard. 

Como lo hemos señalado arriba, existe una diferencia marcada entre la naturaleza de la 

teoría planteada por Forst y la teoría planteada por Korsgaard. Se trata de dos programas 
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de investigación marcadamente diferentes: por un lado, se encuentra la línea que va de 

Habermas a Forst; mientras que, por otro, se encuentra aquella que va de Tugendhat, 

pasando por O’Neill, y que llega a Korsgaard. 

 

Habermas y Forst, los cuales se insertan en la teoría crítica, buscan en Kant un aliado de 

Hegel para el desarrollo de una filosofía social entendiendo que, si bien se ha dicho que 

el padre de la filosofía social ha sido Hegel, podemos encontrar en Kant al abuelo de esta. 

La relación de Kant con la filosofía social se aclara una vez que se dilucida la teoría de la 

sociedad civil implícita en sus obras, además de ver en su razón práctica esfuerzos por 

conseguir principios críticos que permitan hacer que la crítica discurra entre los conflictos 

y contradicciones históricas y sociales (Alegría, 2015; Jaeggi, 2018, p. 178 n. 2). 

 

Habermas y Forst se encuentran del lado de una teoría de la validación mediante la 

comunicación. La justificación no es otra cosa que un imperativo de comunicación en el 

que cada participante tiene que haber ratificado a cada momento de nuevo como 

merecedor del esfuerzo de fundamentación racional o justificación. Este tipo de teorías 

plantean un principio hipotético. Su apuesta es que el principio normativo de la sociedad 

se aclara por medio de la práctica de comunicación entendida en su mejor sentido 

racional, o sea, por medio del ofrecimiento de razones y de la organización de la acción 

basada en el poder de las razones. Este planteamiento tiene un carácter hipotético que se 

valida por una experiencia social; pero con ello, la validación se encuentra postergada o 

supeditada a la realización de la misma idea la de comunicación. De esta manera, se 

afirma que la vida de los seres humanos va a ser más justa y más libre en una sociedad en 

la que hayan aumentado los índices de comunicación. 

 

Este carácter hipotético nos deja requeridos, todavía, de una motivación para adoptarlo, 

y como lo mostró Tugendhat (1993/1997, pp. 151-165), la razón para intentar 

hipotéticamente aumentar la cantidad de justicia en el mundo por medio de la 

comunicación es la misma razón moral que Kant había planteado en su momento. Así, lo 

que se tiene es la motivación por medio de la reflexión que se realiza en primera y segunda 

persona. De esta manera, analizando la esfera de la propia conciencia de la persona en 

tanto ser libre se consigue la motivación requerida para la acción por medio de principios. 

Esta idea es la que elabora Korsgaard en Las fuentes de la normatividad (2000). Lo que 

ella muestra es que el hecho moral que cada uno encuentra en sí mismo, en su propia 
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vida, en su auto aprecio como persona, es lo que nos hace suponer que esto no puede estar 

aislado en el mundo, que los demás tienen que ser personas y que podemos esperar o 

pedir a los demás que también se conduzcan de esa manera, tratando cada uno a todos los 

demás como personas. 

 

Resulta ilegítimo el paso que realiza Kant desde la concepción reflexiva sobre la propia 

conciencia moral a la definición de una esencia o naturaleza humana que es digna la cual 

es maltratada u olvidada siempre que no se asuma que esto es así universalmente, es decir, 

si el sujeto no adquiere su dignidad por medio de la conciencia reflexiva. Esto sucede 

porque una cosa es afirmar en primera persona que “yo comprendo que no puedo estar a 

la caza de bienes, virtudes y talentos, y esperar que me bendiga la fortuna, sino que tengo 

que perfeccionarme en el cumplimiento de normas universales”, en cuyo caso este 

proceso se lleva a cabo por un decantamiento y asentamiento de la conciencia moral como 

entidad o esencia de la persona que Kant construye. Pero otra cosa es tener derecho a 

decir que los demás individuos tienen que ver las cosas de esa misma manera. Hegel se 

percató de este problema que afecta tanto a Kant como a Rousseau, y señaló que los que 

invocan la ley del corazón, en verdad están hundidos en el delirio de la presunción porque 

presumen que como ellos tienen una idea tan viva de esta universalidad que vive en su 

alma, pues eso tiene que ser así en todos los seres humanos y el que no sienta eso pues es 

una persona que se niega a sí misma. 

 

Como Hegel señala, hay un problema en el mismo paso hacia la concepción de sí mismo 

como persona —como ser libre—, en la que uno no puede elegir serlo de forma libre. La 

convicción, tanto de Rousseau como de Kant, de que la libertad se realiza inmediatamente 

hayamos alcanzado esta conciencia, se debe a que se ha sacado, como por un pase de 

magia, una esencia humana en la que todos los seres humanos son libres e iguales a partir 

de una reflexión sobre la estructura de los propios juicios realizada por el filósofo 

(Rousseau y Kant). Un planteamiento de este tipo también afecta a la teoría de Korsgaard. 

En Onora O’Neill (2013, 2018), encontramos que se retoma la misma fundamentación 

directa (no por medio de la hipótesis de la comunicación), y hay mayor consciencia y 

menos ingenuidad para evitar ese acto de magia por el cual la reflexión individual se 

transmuta en una doctrina sobre la humanidad entera; por eso, ella parece delimitar el 

concepto de que es la idea moral de ser persona la que fundamenta la búsqueda de la 

cooperación y la comunicación con los demás. 
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La reflexión sobre la relación entre sí de estos dos programas de investigación (a saber, 

el de Habermas-Forst y el de Tugendhat-O’Neill-Korsgaard) es un terreno de estudio que 

aún está en proceso de elaboración, reflexión a la que este trabajo procura aportar. La 

elaboración de principios basados en la idea del ser humano como sujeto libre es resultado 

de las experiencias paradójicas, contradictorias y problemáticas de la aplicación 

deliberativa. El campo de la comunicación y la justificación, al que nos conducen 

Habermas y Forst, es el de la experiencia principalmente negativa, porque es un territorio 

lleno de frustración que nos refuerza en la búsqueda del principio. La elaboración de 

principios tiene el carácter de una respuesta o propuesta en vista de los problemas de la 

aplicación práctica. Los principios tienen que ser la sal para esa vida práctica que no 

pueden ser insípida, tiene que saber a algo ante el caso o los casos particulares que vemos 

en la problemática social, sobre todo en la comunicación; dichos casos no son irrelevantes 

para la significación del principio. Entonces, no podemos dejar de lado este segundo tipo 

de teorías. 

 

 

Lo que queda pendiente es conectarlas adecuadamente, porque ambas son irrenunciables 

y son teorías distintas. Una es la investigación sobre las condiciones de posibilidad y se 

pregunta: ¿cuándo llamamos acción a un cierto tipo de movimiento o cambio en la vida 

humana?, y responde señalando que esto ocurre cuando la persona es libre. Allí tenemos 

una concepción de qué es lo que hace persona a la persona, que es irrenunciable y define 

el mismo campo de la vida práctica. Pero se supone que está allí para responder a los 

problemas que surgen de la cooperación, la reciprocidad y la comunicación; en este 

segundo momento, Habermas y Forst pesan más como teoría crítica de la sociedad la cual 

plantea problemas concretos. A sí, la posición de Tugendhat, Korsgaard y O’Neill —los 

cuales son más directamente kantianos— tiene un mayor peso en la tematización de la 

motivación moral adecuada. No sé cómo prescindir de ninguna de las dos ni cómo 

unificarlas. 

 

El imperativo categórico relacional no pretende ser una respuesta a la cuestión de la 

unificación o articulación de ambas teorías, sino una exploración que se apoya en una 

estrategia más directa respecto de Kant. Sin embargo, eso no aniquila el potencial de la 

otra línea de investigación, de modo que la teoría del tipo de Habermas y Forst no 
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encuentran mengua alguna en su relevancia. Por esta razón, en el presente trabajo se ha 

resaltado ambos tipos de teorías y, aunque se ha dado un mayor énfasis a la que proviene 

de la línea Tugendhat-Korsgaard-O’Neill, no deja de lado el otro programa de 

investigación. Creemos que avanzamos bastante si damos cuenta de la coexistencia de 

ambos tipos de teorías, y que nuestra opción por el enfoque directo en Kant no debe ser 

tomado como una respuesta definitiva a la cuestión de la articulación de ambos tipos de 

teorías, sino como una idea heurística ante una cuestión que el presente trabajo no se 

plantea resolver, sino simplemente apuntar, ya que dicho problema requiere de un 

esfuerzo más amplio inserto dentro de un programa de investigación diferente. 

 

*** 

 

En el presente capítulo hemos estudiado el peligro que corre una sociedad si el 

pensamiento dogmático y las relaciones despóticas se esparcen entre los ciudadanos. Si 

ello ocurre, la sociedad civil se destruye y se convierte en un conglomerado de individuos 

y personas que se enfrentan mutuamente por sus convicciones absolutistas. En un terreno 

como ese, el republicanismo no florece y si el Estado tiene una estructura republicana, 

ésta va a sentir la permanente embestida de grupos radicalizados por sus convicciones 

dogmáticas.  

 

Kant sabía muy bien de ese peligro, e ilustrado por el antidogmatismo de David Hume y 

del antidespotismo de Jean Jacques Rousseau, enfrentó esa amenaza con las armas de su 

filosofía crítica. De esa manera, reelaborando los aportes de Hume y Rousseau, articuló 

una concepción republicana que buscaba insertarse en las relaciones sociales para poder 

fortalecer desde la raíz las relaciones de reciprocidad y de responsabilidad que deben 

establecerse entre los ciudadanos. Consciente de que no podemos llamar sociedad civil a 

cualquier colección de individuos o de grupos, Kant buscó en los aportes de Hume y 

Rousseau una forma de ganar terreno para el republicanismo. La fórmula de Kant sigue 

siendo importante en las sociedades contemporáneas debido al auge de los fanatismos 

religiosos, el extremismo de derecha y de izquierda y la exacerbación de las medidas 

neoliberales, entro otros males del mundo contemporáneo. 

 

Después de abordar dicha cuestión, hemos presentado la diferencia entre las teorías 

desarrolladas por Habermas y Forst y las desarrolladas por Tugendhat, Korsgaard y 
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O’Neill. La primera se inserta en el programa de la Escuela de Frankfurt la cual recurre a 

Kant de manera indirecta, por medio del recurso a la comunicación o de la justificación. 

La segunda teoría va directamente a Kant y busca en la misma estructura del imperativo 

categórico, y de la moral kantiana en general, el camino para desarrollar una teoría moral 

contemporánea. Como hemos visto, ambos tipos de teorías se encuentran desarrollándose 

en la actualidad; resultan complementarias y es necesario contar con ambas al mismo 

tiempo, y, hasta el momento, no es posible sintetizarlas en una sola. Esto abre un 

programa vasto de investigación que requiere seguirse desarrollado. 
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3.4. Conclusiones del tercer capítulo 

 

Con estas tres últimas secciones hemos cerrado nuestro trabajo. Aquí hemos trabajado el 

republicanismo kantiano tomando como punto de partida la sociedad civil. Para ello 

hemos requerido elaborar una serie de conceptos necesarios para nuestra argumentación. 

La sección 3.1 estuvo dedicada a la elaboración del imperativo categórico relacional. Para 

ello hemos tomado los trabajos de Bagnoli sobre la moral kantiana desde el punto de vista 

del constructivismo y las cuestiones en metaética. De su obra ha quedado para nuestra 

elaboración la idea de la moral constructivista, así como aquello que se denomina 

“conocimiento práctico” que es la conciencia de uno mismo en tanto que ser autónomo. 

A ese aporte hemos añadido el de Korsgaard respecto del imperativo categórico asumido 

desde una interpretación práctica de la contradicción, de manera que el intercambio de 

razones ha quedado instalado en el centro del mismo imperativo categórico entendido 

como inmerso en lo que Rawls denomina «práctica». Ello nos permitió elaborar lo que 

hemos denominado el «imperativo categórico relacional». 

 

La sección 3.2 estuvo dedicada a elaborar una comprensión del republicanismo kantiano 

que brota desde la sociedad civil. Para ello recurrimos al imperativo categórico relacional; 

pero, antes de proceder con ello, introdujimos una aclaración respecto de la importancia 

para nuestro trabajo que tienen dos tipos de teorías. La primera, que proviene de la 

Escuela de Frankfurt y que recurre a Kant de manera indirecta por medio del recurso de 

la comunicación y de la justificación. La segunda, elaborada por Tugendhat, Korsgaard 

y O’Neill, de carácter más analítica y que va directamente a Kant, propone reactualizar 

la propuesta moral kantiana regresando a una lectura del imperativo categórico y de la 

moral kantiana en general. Esta aclaración era necesaria porque, en nuestro trabajo, 

hemos estado recurriendo a ambas teorías.  

 

Nuestra elaboración sobre el republicanismo desde la sociedad civil desembocó en un 

estudio sobre el uso público de la razón y la Ilustración, a fin de mostrar la importancia 

que tiene partir de la sociedad civil para consolidar relaciones republicanas tanto en la 

sociedad como en el Estado. Esto es así debido a que no existe una correlación entre el 

republicanismo en la sociedad y el republicanismo en el Estado. No basta con hacer que 

el Estado adquiera una Constitución republicana para que se instauren relaciones 
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democráticas en la sociedad; del mismo modo, no basta con que la sociedad incluya 

relaciones democráticas (y se enrumbe por el camino de la Ilustración) para que el Estado 

sea republicano. La republicanización de la sociedad y del Estado son dos procesos 

diferentes; pero también es cierto que, al asumir el imperativo categórico relacional se 

puede generar una dinámica desde la sociedad civil que termine por republicanizar el 

Estado. 

 

La última sección retoma la idea de la necesidad de iniciar una republicanización del 

Estado partiendo de la sociedad civil, pero esta vez señalando la influencia que Hume y 

Rousseau tuvieron en el pensamiento de Kant. De esta manera, se muestra cómo el 

antidogmatismo del filósofo escocés como el antidespotismo del filósofo de Ginebra 

inspiraron a Kant. Así queda claro que el republicanismo kantiano debe tener en cuenta 

lo importante que es el que entre las personas no se desarrollen relaciones despóticas y 

de dominación y que tampoco cultiven en sus cabezas ideas dogmáticas. Por el contrario, 

las personas deben cultivar la actitud de la crítica propia de la Ilustración.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

El presente trabajo es un estudio respecto del republicanismo en Kant. En él se ha 

presentado una interpretación particular según la cual el republicanismo kantiano brota 

de la sociedad civil y desde allí articula relaciones tanto en la sociedad como en el Estado. 

Para mostrar la plausibilidad de esta interpretación hemos recorrido diferentes aspectos 

de la teoría republicana contemporánea, así como varios elementos vinculados a la 

filosofía moral y política kantiana. Respecto de esas materias, hemos llegado a varias 

conclusiones, entre las cuales las siguientes son las más relevantes: 

 

§1. El republicanismo no es una tradición ni unitaria ni homogénea cuyos conceptos se 

han instalado en el debate de la filosofía política contemporánea, en gran medida, 

gracias al trabajo de Philip Pettit. Sin embargo, se trata de una tradición que tiene 

larga data y que se ha decantado en varias vertientes entre las cuales destacan tres. La 

primera remite el republicanismo desde el pensamiento de Aristóteles haciendo 

énfasis en las virtudes, la vida activa y la participación pública. Esta tradición ha sido 

defendida, desde la segunda mitad del siglo XX, por John Pocock y después asumida 

por autores como Alasdair MacIntyre, Michael Sandel y Charles Taylor, entre otros. 

 

La segunda tradición es aquella que se remite a la república romana y, especialmente 

a Cicerón y Polibio. Ésta pone el énfasis en la ausencia de dominación y concibe las 

leyes y la misma comunidad política como herramientas indispensables para la 

libertad individual a diferencia de la primera tradición que concibe a la comunidad 

política como el fin último y destino de las personas. Sus representantes más 

importantes en el debate contemporáneo son Quinten Skinner y Philip Pettit. Este 

último ha conseguido dar un gran paso en la teoría republicana al acuñar la definición 

del republicanismo como aquella concepción política que se encuentra comprometida 

con la idea de «libertad como no dominación». 

 

La tercera tradición encuentra su eje central en la experiencia franco-prusiana 

representada por Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant. Esta tercera tradición 

enfatiza la autonomía de la persona y se encuentra representada en la actualidad por 

autores como Rainer Forst y Christine Korsgaard, entre otros. En nuestro trabajo, nos 
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hemos decidido por esta tercera tradición y hemos ofrecido una interpretación 

particular de la misma. 

 

Ahora bien, respecto del republicanismo hay quienes hacen la distinción entre el 

republicanismo clásico y el neo-republicanismo, como lo hace, por ejemplo, Pettit. 

Nosotros no hemos introducido esa distinción para evitar complicaciones que no 

abonan en nada al esclarecimiento del tema que hemos tratado en nuestro trabajo. 

 

§2. Tanto el republicanismo como el liberalismo son doctrinas que se encuentran 

comprometidas con la democracia; sin embargo, existe una diferencia fundamental 

entre ambas. Mientras que el republicanismo se encuentra comprometido con la 

concepción de libertad como no dominación, el liberalismo lo está con la concepción 

de libertad como no interferencia. Esta diferencia trae como consecuencia que el 

republicanismo abrace una concepción radical de la democracia, en la cual los 

problemas sociales y políticos se resuelven incrementando la democracia. En cambio, 

en el caso del liberalismo, sucede que los problemas sociales y políticos se resuelven 

colocando un dispositivo por fuera del proceso democrático con la consecuente 

disminución de esta. 

 

Esto significa que el republicanismo se encuentra íntimamente vinculado a la 

democracia. Ahora bien, la concepción defendida por Pettit todavía reduce la potencia 

democrática del republicanismo porque se encuentra comprometida con una 

estructura consecuencialista, la cual reduce el peso del procedimiento democrático 

para darle mayor espacio a los resultados de la acción política y social. En cambio, la 

concepción kantiana del republicanismo defendida por Rainer Forst repotencia el 

procedimiento democrático al colocar en el centro de su concepción el principio de 

justificación y conectarlo, además, con una concepción deontológica del 

razonamiento práctico y de la acción. 

 

§3. La interpretación de Forst respecto del republicanismo kantiano comienza colocando 

en el centro el principio de justificación el cual resulta ser una reformulación o una 

continuación, por otros medios, del principio de la comunicación de Jürgen 

Habermas. Luego continúa cuestionando la concepción de Pettit, la que se encontraría 

capturada por la primera imagen de la justicia. Para escapar de ese entrampamiento, 
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Forst decide denominar su concepción republicana como «justicia como no 

dominación», lo que le permite instalarse en la segunda imagen de la justicia; ello le 

permite colocar en el centro del republicanismo al sujeto autónomo.  

 

§4. La segunda imagen de justicia coloca en el centro el derecho a la justificación, que 

es un derivado del principio de justificación. De esta forma, se coloca el punto político 

de la justicia distributiva y, en vez de preguntarse (como lo hace la primera imagen 

de la justicia) ¿qué le corresponde a cada cual? se pregunta ¿quién y bajo qué criterios 

se organiza el sistema de distribución? Con ello se otorga a los implicados el derecho 

a exigir que se les justifique con razones el sistema de distribución. Las razones en 

cuestión deben ser generales y recíprocas. Aquí, el principio de justificación en 

general es de carácter constructivista, carácter dado por la estructura del dar y recibir 

razones generales y recíprocas.  

 

§5. La propuesta republicana de Forst consiste en institucionalizar el principio de 

justificación tanto en la sociedad civil como en el Estado. Con ello, sin embargo, no 

se coloca en los posibles escenarios en los que una sociedad republicana se enmarca 

en el contexto de un Estado no republicano, o en el de una sociedad no republicana 

en el contexto de un Estado republicano. Con ello Forst parece abrazar la idea de que 

existe una correlación directa entre una sociedad y un Estado republicanos. Dicho 

presupuesto es cuestionable y nosotros hemos señalado que tal correlación no se 

puede dar por sentada; además, Forst presenta la tesis según la cual la 

republicanización de la sociedad y del Estado se dan al mismo tiempo, pero por 

separado, en cambio nosotros sostenemos la tesis de la no correlación entre el 

republicanismo en el Estado y el republicanisnmo en la sociedad civil. 

 

§6. El republicanismo kantiano de Forst es una elaboración que no pretende ser exegética, 

sino filosófica, y se presenta dentro del debate de la filosofía política en general. En 

cambio, entre los especialistas en los estudios kantianos la cuestión sobre el 

republicanismo en el filósofo de la Ilustración es otra. Peter Niesen y Reinhard Brandt 

han sido tomados como dos ejemplos contemporáneos del debate más exegético. 

Ambos autores refuerzan el rechazo a la democracia expresado por el filósofo de 

Königsberg en La paz perpetua y asumen una posición institucionalista del 

republicanismo kantiano la cual señala que basta con que el Estado adquiera una 
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Constitución republicana. La asociación que hace Kant de la democracia con el poder 

de la mayoría sobre las minorías o con el populismo, hace que Niesen y Brandt 

rechacen la idea de que el republicanismo pueda tener una base en la sociedad civil. 

Niesen rechaza incluso la posibilidad de recurrir a la idea kantiana de comunidad ética 

para esta cuestión, alegando que tal idea se asocia más al republicanismo cívico que 

al kantiano.  

 

Nosotros hemos tenido que cuestionar estas interpretaciones clásicas a fin de hacer 

plausible un republicanismo kantiano que brote de la sociedad civil. Especialmente 

hemos tenido de cuestionar el lugar peyorativo que los enfoques clásicos le dan a la 

democracia a fin de abrir paso a la íntima relación entre republicanismo y democracia 

que estuvimos presentando en capítulos anteriores, especialmente en el segundo 

capítulo. 

 

§7. Nuestra tesis central —un republicanismo kantiano desde la sociedad civil— requería 

de la elaboración de un concepto de sociedad civil de raigambre kantiana. Si bien el 

filósofo alemán menciona el término «sociedad civil» en varios pasajes de su obra, 

no presenta una teoría sistemática y completa de la misma. Por ello, nosotros hemos 

procurado emprender dicha tarea en la segunda parte de este trabajo, compuesta de 

tres secciones. En la primera hemos presentado las teorías filosófico-sociológicas más 

potentes y sistemáticas desarrolladas actualmente. Ellas han sido encontradas en los 

trabajos de Cohen & Arato, Habermas y Taylor.  

 

A continuación, hemos presentado una elaboración de la sociedad civil a través de 

recursos kantianos, especialmente a partir de la idea de comunidad ética, el imperativo 

categórico y la doctrina de la virtud. Como resultado se ha encontrado que la sociedad 

civil kantiana es una idea de la razón y que no toda configuración social concreta 

puede tener ese nombre. Además, como idea, es regulativa y sirve para evaluar las 

concreciones histórico-sociales a fin de conducirlas a su mejoramiento. Para ello 

hemos recurrido a la idea de comunidad ética que Kant presenta en La religión dentro 

de los límites de la mera razón. Pero, además, mostramos la relación que tal idea 

guarda con el imperativo categórico la cual la dota de una articulación social más 

completa. Ello nos condujo a pensar el imperativo categórico como una unidad en sus 

tres formulaciones y como expresando la propia reflexividad de la conciencia. 
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Seguidamente, en el capítulo séptimo hemos presentado la doctrina de la virtud que 

Kant presenta en Metafísica de las costumbres y a través de la contraposición entre 

los deberes de virtud y los deberes éticos hemos desarrollado el deber de 

responsabilidad que sirve como articulador de la sociedad civil en tanto que sistema 

de cooperación.  

 

La teoría de la sociedad civil que hemos extraído de los trabajos de Kant se ha 

contrastado con los aportes filosófico-sociológicos presentados antes y se ha 

encontrado de qué manera se articula una teoría de sociedad civil —que la distingue 

del Estado como del mercado— con el principio de comunicación; estos dos 

elementos son complementarios de una concepción kantiana de la sociedad civil. Al 

distinguir a la sociedad civil del Estado y del mercado, lo que se hace es colocar a la 

sociedad civil como punto de vista crítico frente a ambas instituciones, que intentan 

colonizarla permanentemente. Además, las relaciones de la sociedad civil desarrollan 

una dinámica que busca colocar bajo control democrático tanto al Estado como al 

mercado. Finalmente, la recuperación que realiza Charles Taylor y por Rainer Forst 

tanto de espacio público como de la opinión pública nos ha permitido anticipar la idea 

de que la sociedad civil es un concepto republicano y desemboca en la dinámica del 

uso público de la razón. Taylor nos ha proporcionado unos modelos de comprensión 

de la sociedad civil en clave filosófico-histórica, trabajo que ha sido complementado 

por Forst y que termina apuntando a los conceptos de la sociedad civil global y de la 

sociedad civil trasnacional. 

 

§8. La tercera parte del presente trabajo, presenta la elaboración del republicanismo que 

surge desde la sociedad civil y termina articulando el mismo Estado. La lectura de la 

moral kantiana desarrollada por Carla Bagnoli, desde una concepción constructivista, 

que encuentra una base en el conocimiento práctico de uno mismo como ser autónomo 

es el primer paso. El segundo es la elaboración de una interpretación práctica del 

imperativo categórico realizada por Christine Korsgaard. La articulación de ambos 

elementos nos ha permitido elaborar una concepción particular del imperativo 

categórico bajo el término «Imperativo Categórico Relacional» (ICR). Con ello, el 

imperativo categórico es presentado como un elemento dinamizador de las relaciones 

interpersonales. 
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Seguidamente, hemos utilizado esa herramienta conceptual y las ideas de Korsgaard 

para elaborar nuestra concepción del republicanismo kantiano. Ello ha desembocado 

a una consideración en torno a la Ilustración y al uso público de la razón que nos 

permitió aclarar la idea de que es posible que una sociedad civil democratizada se 

encuentre inscrita en un Estado no republicano. A fin de fortalecer dicha idea, hemos 

dedicado la última sección del presente trabajo a mostrar como la influencia de Hume 

y Rousseau sobre Kant lo han conducido a pensar que es necesario que la sociedad 

sea civil para evitar que sea tomada por pensamientos dogmáticos y por relaciones 

despóticas, y quede liberada de populismos. Si ello no es así, el Estado republicano 

puede sucumbir en cualquier momento. 

 

§9. Los trabajos de Onora O’Neill nos han permitido acceder a dos elementos 

importantes. Por una parte, una concepción intersubjetiva del constructivismo 

kantiano y una concepción renovada del uso público de la razón. El primer elemento 

ha permitido fortalecer nuestra interpretación relacional del imperativo categórico, 

mientras que el segundo nos ha permitido fortalecer nuestra concepción de sociedad 

civil. De esta forma, hemos conseguido una concepción de sociedad civil sobre la 

base de un argumento constructivista, normativista, cognitivista y relacional. Es 

constructivista porque ha sido elaborado por medio de una interpretación tanto del 

imperativo categórico como del uso público de la razón que se basa en un punto de 

vista del razonamiento práctico mediado por una concepción de la persona adecuada 

al mismo; es normativista por su carácter autoritativo; es cognitivista porque se basa 

en el intercambio de razones y en la interpretación de la comunicación que proviene 

una comprensión de la razón práctica crítica; finalmente, es relacional, porque 

entiende a los agentes en mutua dependencia.  

 

La idea de comunicación que estamos defendiendo difiere de la concepción de 

comunicación de Habermas en su ética del discurso y en su teoría de la acción 

comunicativa. Como vimos en el cuerpo del trabajo, Habermas rechaza la razón 

práctica y en su lugar recurre a la comunicación, porque interpreta a la primera como 

capturada por la filosofía de la conciencia y concibe a la segunda cargada por la 

potencialidad de la intersubjetividad propia del lenguaje. O’Neill, por su parte, 

reintroduce con fuerza el concepto de razón práctica kantiana —siguiendo a Rawls— 
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y la interpreta como intersubjetiva en sí. Nuestro concepto de imperativo categórico 

relacional y nuestra concepción del republicanismo que surge de la sociedad civil son 

fruto de esa recuperación comunicativa de la razón práctica. 

 

§10. Nuestro estudio de las ideas de O’Neill arrojó un resultado adicional respecto del 

constructivismo. En su revisión de la concepción rawlsiana del constructivismo de 

Kant, la filósofa británica aclara un punto central respecto del constructivismo 

kantiano. Desde su perspectiva, la crítica de la razón realizada por el filósofo de la 

Ilustración permite interpretar la razón como producto de un proceso de construcción 

por medio del intercambio de razones. Esto es posible gracias a concebir que el texto 

de la Crítica de la razón pura prepara los elementos para que, llegado a la Doctrina 

del método, y, específicamente La disciplina de la razón pura, pueda tener su lugar 

el intercambio de razones entre agentes libres y no coordinados previamente. Por 

medio de un procedimiento constructivista dichos agentes dotan de fundamento a la 

misma razón. Con ello se muestra la primacía de la razón práctica sobre la teórica y 

se muestra el lugar que tiene el imperativo categórico en ello, en tanto que «principio 

supremo de la razón práctica».  

 

§11. Un elemento adicional que ha arrojado nuestro trabajo es la existencia, en los 

estudios contemporáneos, de dos programas de investigación basados en Kant, pero 

con naturalezas diferentes. La primera es la que se articula en la Escuela de Frankfurt, 

basada en el recurso de la comunicación y desarrollado por Habermas y Forst. Esta 

línea de investigación recurre a Kant de manera indirecta, vía el principio de la 

comunicación o el principio de justificación. El segundo programa de investigación 

recurre de manera directa Kant, al imperativo categórico y a la moral kantiana en 

general, para nutrir el debate contemporáneo en ética, filosofía política y filosofía 

social. En este territorio se encuentran Ernst Tugendhat, Onora O’Neill y Christine 

Korsgaard. El desafío que queda por delante es articular ambas líneas en un programa 

de investigación más amplio. 
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