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Abstract 

El propósito de este documento es evidenciar que es posible conciliar la disposición de la 

naturaleza para que el ser humano progrese como especie racional y alcance el fin de la paz a 

través de la guerra, y el veto moral de la guerra desde el ejercicio autónomo y racional de la 

libertad humana.  

 

El primer capítulo señala que la guerra es, en el curso de la historia, una experiencia que genera 

progreso político y moral en el género humano, y que está orientada por la naturaleza hacia un fin 

previsto, a saber, la armonización de las relaciones entre individuos y Estados. Tal juicio sobre la 

guerra hace que el mismo ser humano que lo formula vaya en procura de este fin propuesto. La 

guerra, desde una visión teleológica, resulta conveniente para el desarrollo de las disposiciones 

racionales y morales del ser humano. 

 

El segundo capítulo trata de la inviabilidad de la guerra desde la teoría moral kantiana. No es 

viable en términos morales porque su máxima de acción no cumple los requerimientos de 

universalidad, necesidad e imparcialidad que demanda el imperativo categórico. Además, dicho 

principio resultaría contradictorio si pretendiera universalizarse, asumiría al ser humano como un 

medio y no como fin en sí mismo, y no reconocería su voluntad racional ni su aptitud como co – 

legislador. 

 

El tercer y último capítulo se propone evaluar si puede haber compatibilidad entre la función de 

la guerra en la historia humana y la crítica moral a la misma. La guerra defensiva o anticipatoria 

abre la posibilidad de un tipo de guerra que contribuye, en el largo plazo de la historia, al fin de la 

paz y, al mismo tiempo, se atiene a los requerimientos de la moral por su intención de proteger la 
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condición racional y moral del ser humano ante cualquier tipo de afrenta o amenaza bélicas. 

 

Palabras clave:  ética, teleología, guerra, Kant, filosofía de la historia, paz 
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Introducción 

 

Uno de los temas trabajados por Kant en sus escritos filosóficos tardíos es el problema de la 

guerra y la paz, de manera especial en los ensayos: Ideas para una historia universal en clave 

cosmopolita (IHU), Probable inicio de la historia humana (PIH), En torno al tópico: “Tal vez 

eso sea correcto en teoría, pero no sirve para la práctica” (TP), Sobre la Paz Perpetua (PP) y 

Replanteamiento de la cuestión sobre si el género humano se halla en continuo progreso hacia lo 

mejor (RCP). Este tópico está relacionado con otros igualmente importantes como la cultura, la 

libertad, la naturaleza y el progreso. En esta introducción me propongo presentar el problema de 

investigación centrándome en los escritos referenciados antes, pero también en otros que resultan 

de gran importancia tales como la Fundamentación de la metafísica de las costumbres (FMC), la 

Crítica de la razón práctica (CRPr), la Metafísica de las costumbres (MC) y la Crítica del Juicio 

(CJ). 

 

La guerra como factor de progreso moral 

Desde la filosofía de la historia kantiana, la guerra se concibe como un medio dispuesto por la 

naturaleza para que la especie humana desarrolle todas sus disposiciones racionales y progrese en 

términos políticos y morales en el devenir de la historia.  

 

“(La) naturaleza ha utilizado nuevamente la incompatibilidad de los hombres, cifrada 

ahora en la incompatibilidad de las grandes sociedades y cuerpos políticos de esta clase de 

criaturas, como un medio para descubrir en su inevitable antagonismo un estado de paz y 

seguridad; es decir, que a través de las guerras (…), la naturaleza les arrastra (…) a lo que 

la razón podría haberles indicado sin necesidad de tantas y tan penosas experiencias, a 
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saber: abandonar el estado anómico propio de los salvajes e ingresar en una confederación 

de pueblos cuyo poder unificado garantice la seguridad y el derecho de todos los Estados” 

(IHU, p. 13).  

 

Para Kant, el estado natural de los seres humanos es un estado de inseguridad, amenaza y 

desconfianza mutuas. La finalidad de la naturaleza es lograr la armonía entre los seres humanos y 

los Estados mediante el antagonismo entre ellos. La naturaleza se vale del conflicto entre los 

hombres para alcanzar un estado de paz asegurado por el derecho político, pero también se vale 

de la guerra entre los Estados para llevarlos a una confederación de pueblos regulada por el 

derecho de gentes y el derecho cosmopolita. “La guerra es, ciertamente, el medio tristemente 

necesario en el estado de naturaleza para afirmar el derecho por la fuerza” (PP, p. 145). Llama la 

atención el carácter de necesidad que Kant le asigna a la guerra al abordar el tema del desarrollo 

del ser humano como especie racional. La guerra es una experiencia no grata por la que la 

humanidad tiene que pasar si procura su desarrollo político y moral.  

 

Una sociedad no podrá organizarse conforme con el ideal de una constitución republicana según 

leyes de la libertad si no experimenta la guerra y se da cuenta de que esta “representa el mayor 

obstáculo para la moralidad”. Sin la experiencia de la guerra, la especie humana no logra 

desarrollar completamente sus disposiciones racionales.  

 

Así, la guerra resulta perfectamente conveniente en miras al progreso social, político y moral de 

la humanidad. “Habiendo procurado la Naturaleza que los hombres puedan vivir sobre la tierra ha 

querido también, y de manera despótica, que deban vivir, incluso contra su inclinación, y sin que 

este deber presuponga al mismo tiempo un concepto de deber que la vincule con la ley moral, 
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sino que la Naturaleza ha elegido la guerra como medio para lograr este fin” (PP, p. 164). La 

naturaleza no sólo ha posibilitado al ser humano su supervivencia en el mundo sino que también 

le ha obligado a vivir en sociedad mediante el conflicto entre los individuos y la guerra entre los 

pueblos. Se trata de una afirmación categórica de cómo la naturaleza ha escogido alcanzar el fin 

de la convivencia y armonía entre los seres humanos a través del antagonismo entre estos. 

 

Kant asume la historia humana como si la naturaleza tuviera una finalidad o un plan oculto con el 

recurso de la guerra.  

 

“Se puede considerar la historia de la especie humana en su conjunto como la ejecución de 

un plan oculto de la naturaleza para llevar a cabo una constitución interior, y – a tal fin – 

exteriormente perfecta, como el único estado en el que puede desarrollar plenamente todas 

sus disposiciones en la humanidad” (IHU, p. 44).  

 

Los hombres (como individuos o pueblos) persiguen sus propios intereses y, con frecuencia, en 

contra de los demás. Y al hacerlo, no se imaginan que siguen sin darse cuenta la intención de la 

Naturaleza que les es desconocida (IHU, p. 34).  

  

Se trata de un intento filosófico por descubrir en este proceso humano paradójico y caótico “una 

intención de la Naturaleza, a partir de la cual sea posible una historia de criaturas tales que, sin 

conducirse con arreglo a un plan (racional) propio, sí lo hagan conforme a un determinado plan 

de la Naturaleza” (IHU, p. 34). Esta ha querido que el hombre supere la “estructuración mecánica 

de su existencia animal”, se libere de los condicionamientos del instinto natural y participe de una 

felicidad o perfección dada por su propia razón. Se vale de la “insociable sociabilidad” de los 



La guerra en la filosofía kantiana: entre la conveniencia teleológica y la inviabilidad moral 
	  

8	  

hombres para desarrollar las disposiciones naturales “dentro de la sociedad, en la medida en que 

ese antagonismo acaba por convertirse en la causa de un orden legal de aquellas disposiciones” 

(IHU, p. 37).  

 

A través de esta resistencia entre los hombres, la naturaleza va conduciendo al hombre de un 

estado acomodaticio y armonioso, a uno conflictivo y desafiante, que le lleva a potenciar todas 

sus disposiciones naturales morales. La intención suprema de la naturaleza es lograr el desarrollo 

de sus disposiciones en la humanidad, “no se ha contentado con implantar en nosotros toda una 

serie de disposiciones naturales orientadas a un mejor uso de nuestra razón, sino que también ha 

previsto unos mecanismos para llevar a cabo el desarrollo de las mismas” (Rodríguez, 1989, p. 

234 – 35). El ambiente propicio para esto es la sociedad. Por consiguiente, la conformación de 

una sociedad civil y un cuerpo constitucional que restrinja la libertad salvaje de los hombres bajo 

leyes externas y permita el perfeccionamiento de aquellas disposiciones es la tarea principal de la 

naturaleza con respecto al ser humano. 

 

A diferencia de los animales, los seres humanos son considerados por Kant como fines en sí 

mismos que desarrollan sus potencialidades naturales morales por la acción de la naturaleza 

mediante el antagonismo. La guerra es un recurso inevitable dispuesto por la naturaleza para 

lograr el progreso moral de la especie humana. La naturaleza ha destinado al ser humano hacia la 

guerra en aras de lograr su desarrollo racional. El ser humano no tiene opción, pues se ve abocado 

a pasar por esta difícil experiencia en muchas ocasiones. Desde este punto de vista, el ser humano 

tendría que resignarse ante algo que no es moral, pero que al fin y al cabo le traería beneficios a 

largo plazo en la historia. 
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La inmoralidad de la guerra 

Desde la teoría moral de Kant, la guerra se contrapone a la libertad del ser humano entendida 

como la facultad de determinar la propia voluntad desde máximas racionales y universalizables 

que no se atienen a condicionamientos particulares o sensibles. 

 

Según Kant, para que una acción sea moral no basta con que sea conforme a la ley moral, es 

decir, que vaya acorde con lo que la ley moral exige, sino que suceda efectivamente por la ley 

moral. La conformidad resulta “muy contingente y precaria, porque el fundamento inmoral 

ciertamente producirá de vez en cuando acciones conformes a la ley, pero a veces acciones 

contrarias a ella” (FMC, p. 390). Así como una inclinación puede mover a una acción conforme a 

la ley moral, en otras circunstancias, esa misma inclinación puede motivar una acción contraria a 

ella. Una inclinación, por más admirable que se perciba, no es garantía del valor moral de una 

acción. El valor moral de una acción depende de si fue realizada por deber y no por alguna 

inclinación. “Pues lo que ha de ser moralmente bueno no basta que sea conforme a la ley moral, 

sino que también tiene que suceder por mor de la misma”. (FMC, p. 390)  

 

Una voluntad condicionada subjetivamente como la del ser humano que no obedece 

necesariamente a los principios prácticos de la razón, asume los fundamentos objetivos como 

constricciones, es decir, como mandatos obligatorios que van incluso en contra suya. “La 

representación de un principio objetivo en tanto que es constrictivo para una voluntad se llama un 

mandato (de la razón), y la fórmula del mandato se llama imperativo” (FMC, p. 413). Los 

imperativos son fórmulas para relacionar las leyes objetivas universales con la imperfección 

subjetiva de la voluntad de seres racionales como la del ser humano. Los imperativos categóricos 

a diferencia de los hipotéticos representan una acción como objetivamente necesaria en sí misma 
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sin remitir a ningún otro propósito o fin. Aquellos que ordenan una conducta inmediatamente 

“incluso en contra de la inclinación”, que no se interesan por “la materia de la acción y a lo que 

se siga de ella, sino (por) la forma y al principio de donde ella misma se sigue” (FMC, p. 416) 

son llamados “imperativos de moralidad”. 

 

El imperativo moral es una proposición sintético – práctica a priori que aparte de la ley moral 

contiene “la necesidad de la máxima de ser conforme a esa ley”. Mientras que la máxima es la 

regla práctica determinada por la razón según las condiciones del sujeto (la ignorancia o las 

inclinaciones) y, por consiguiente, el principio por el cual actúa el sujeto, la ley moral es el 

principio objetivo válido para todo ser racional. La máxima debe ser conforme a la universalidad 

de la ley moral. Por ello, el imperativo categórico reza: “obra sólo según la máxima a través de la 

cual puedas querer al mismo tiempo que se convierta en una ley universal” (FMC, p. 421). En 

términos similares, va a ser presentada la primera formulación del imperativo categórico.  

 

La segunda formulación del imperativo categórico reconoce que el ser humano en su existencia 

en sí misma tiene un valor absoluto y que es un fin en sí mismo que puede servir de fundamento 

objetivo y universal. El hombre en general existe no tan sólo “como medio para el uso a 

discreción de esta o aquella voluntad” (FMC, p. 428) sino como fin en sí mismo en su actuar 

referido a sí mismo y dirigido a los demás seres racionales. El ser humano en tanto fin en sí 

mismo restringe todo arbitrio ajeno y se convierte en objeto de respeto. 

 

Por su parte, la tercera formulación del imperativo categórico plantea “la idea de la voluntad de 

todo ser racional como una voluntad universalmente legisladora” (FMC, p. 431). Para Kant, la 

“voluntad” es “una facultad de determinarse a sí mismo a obrar en conformidad con la 
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representación de ciertas leyes” (FMC, p. 427). Estas leyes que se traza la voluntad a sí misma 

tienen la característica de ser universales, necesarias y válidas para todo ser racional.  

 

Cuando una voluntad se impone a sí misma, por la razón, unas máximas que cumplen con el 

criterio de universalidad y estas se manifiestan en acciones, es presentada por éstas como “objeto 

de un respeto inmediato”. El ser humano participa del “reino de los fines” en tanto legislador y 

legislado universalmente que se considera a sí mismo y los demás como fines en sí mismos. 

Nadie tiene precio ni valor relativo, sino dignidad y valor interior. La legislación que asume al ser 

humano como fin y no como medio tiene una dignidad y un valor incondicionado y, por ello, la 

estima que cualquier ser racional debe tener por ella se expresa en el respeto.    

 

Hacia el final de esta sección, Kant señala:  

“La voluntad absolutamente buena, cuyo principio tiene que ser un imperativo categórico, 

contendrá así pues, indeterminada en lo que respecta a todos los objetos, meramente la 

forma del querer en general, y por cierto como autonomía; esto es, la aptitud de la máxima 

de toda buena voluntad para hacerse a sí misma ley universal es ella misma la única ley 

que se impone a sí misma la voluntad de todo ser racional, sin poner en la base como 

fundamento ningún resorte e interés de los mismos” (FMC, p. 444). 

 

Desde estos presupuestos de la teoría moral de Kant, la guerra en tanto acción humana resulta 

inmoral. Un principio de acción tal como “debes hacer la guerra” no puede asumirse como un 

imperativo de la moralidad al no atenerse al imperativo categórico en ninguna de sus 

formulaciones, pues “(…) motivar, propiciar y hacer guerra, entendido como precepto de 

conducta particular, no podría aspirar a tener validez general, es decir, no se trataría de una 
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máxima que podría valer para una legislación universal” (Castañeda, 2007, p. 556). Tampoco es 

un precepto que asume al ser humano como fin en sí mismo sino como medio para lograr 

intereses o satisfacer inclinaciones. Ni mucho menos una máxima que contribuye a conformar un 

“reino de los fines” o una “comunidad ética” universal. Porque el ser humano es un ser racional 

debe evitar a toda costa la guerra cuya máxima de acción no cumple con los criterios de 

universalidad, humanidad y necesidad que caracteriza a los imperativos morales. 

 

El problema de investigación 

Como se pudo apreciar en los apartados anteriores, la concepción kantiana de la guerra no es 

clara. Por una parte, plantea que la guerra es un factor de progreso para la humanidad como 

especie racional, pero por otra, señala que la guerra es una acción inmoral porque no es motivada 

por el deber sino por tendencias particulares o intereses contingentes. Ambas tesis parecen 

contradecirse mutuamente.  

 

Así, si el ser humano en pleno uso su racionalidad se opone a efectuar la guerra por su carácter 

inmoral entonces se opondría no sólo a la acción de la naturaleza sino también a la visión 

teleológica de la misma como un sistema en el cual todas sus manifestaciones fenoménicas tienen 

sentido y contribuyen a un fin. Desde este punto de vista, el rechazo a la guerra no favorecería el 

desarrollo de las disposiciones racionales ni tampoco el progreso político y moral de la 

humanidad, quedando sumido el ser humano en un estado primitivo sin las condiciones básicas 

para obrar de forma libre y autónoma. Tal rechazo a la guerra con su pretensión de ir en sintonía 

con la moralidad terminaría impidiendo cualquier posibilidad de libertad moral. 
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Pero también si el ser humano se propone propiciar la guerra en pro de alcanzar la cultura y el 

progreso (social, político y moral) de la especie en cuanto racional, iría en contra de todos los 

criterios de validez universal, necesidad y humanidad que requiere un imperativo moral para ser 

considerado como tal. Y también iría en contra del fin al que supuestamente sirve de evitar el 

conflicto permanente entre individuos o sociedades. 

 

Resulta pertinente evaluar la conciliación entre la postura kantiana de que la guerra es un factor 

conveniente de progreso humano expuesta en la mayoría de sus ensayos políticos y la CJ y la 

postura de que la guerra debe evitarse por su carácter inmoral presente en la FMC, CRPr y MC. 

De esta forma, la pregunta de investigación es la siguiente: ¿es posible conciliar la disposición de 

la naturaleza para que el ser humano progrese como especie racional a través de la guerra con la 

autonomía y libertad de la voluntad humana al dictar el veto moral de la guerra?  

 

El primer capítulo expone el papel conveniente de la guerra en el desarrollo de las disposiciones 

racionales y morales de la especie humana desde los principales ensayos sobre filosofía de la 

historia, el progreso y la paz como PIH, IHU, RCP y PP, y desde la CJ. El segundo capítulo 

presenta la inviabilidad de la guerra desde la teoría moral kantiana expuesta en la FMC, la CRPr 

y la MC. El tercer y último capítulo se propone evaluar si puede haber algún tipo de 

compatibilidad entre la función de la guerra en la historia humana y la crítica moral a la guerra.  
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1. La conveniencia teleológica de la guerra 

 

La guerra como mecanismo de la naturaleza para el desarrollo racional del ser humano 

Desde la perspectiva de Kant, la guerra entre los seres humanos se remonta a su origen como 

especie y, más precisamente, al periodo de transición de la vida pastoril a la vida agrícola que 

significó pasar de una situación apacible a una insegura. La agricultura trajo consigo las 

exigencias de una vivienda estable, una tierra propia y un poder suficiente para defenderla, en 

medio de las contingencias naturales. Los conflictos entre pastores y agricultores causados por la 

tenencia y uso de la propiedad no se hicieron esperar. El instinto natural de supervivencia y auto 

conservación primaba sin ningún asomo de límite racional. Así, 

  

“mientras que los pueblos de pastores nómadas acosaron a los habitantes de las ciudades y 

a las gentes del campo, hostigándoles como enemigos declarados de sus haciendas y 

granjeándose así su odio, hubo en verdad guerra continua entre ambos o, cuando menos, 

un constante peligro de guerra, por lo que los dos bandos pudieron disfrutar, al menos 

interiormente, del inestimable bien de la libertad” (PIH, p. 89).  

 

Kant considera que el estado de naturaleza del ser humano es un estado de guerra y amenaza 

permanentes, de insociabilidad que se presenta de forma paralela con la necesidad de vivir junto 

con otros. Esta naturaleza humana se expresa en el devenir caótico y contingente de la historia 

humana. Cada ser humano procura sus intereses así esto implique ir en contra de sus congéneres. 

Se va dando una sucesión de acontecimientos aparentemente contradictorios e inconexos entre sí, 

marcados por las fuerzas humanas de vida y muerte, de sociabilidad y enfrentamiento, de 

cooperación y egoísmo.  
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Con el paso del tiempo, el ser humano pasó de estar dominado por el instinto natural a hacer uso 

de su razón y caer en la cuenta de su capacidad de elegir de forma autónoma sin estar sujeto a 

ninguna forma de vida pre establecida. Se hizo consciente de su supremacía con respecto a los 

animales y su igualdad con relación a sus congéneres, considerados fines en sí mismos como él. 

Sin embargo, todo esto no significó la desaparición de la guerra ni del conflicto. 

 

Kant es consciente de que este panorama histórico de antagonismo puede generar entre los seres 

humanos sentimientos de desesperanza frente al futuro y desilusión con respecto al influjo de la 

Providencia. Y dar lugar a una postura pesimista frente a la historia asumida como una mera 

sucesión de fenómenos desordenados. Su alternativa a esta perspectiva consistió en buscar un 

hilo conductor y, con ello, un sentido a este devenir caótico de la historia humana. Para él, 

“elaborar la historia universal conforme a un plan de la Naturaleza que aspire a la perfecta 

integración civil de la especie humana tiene que ser considerado como posible y hasta como 

elemento propiciador de esa intención de la Naturaleza” (IHU, p. 47).  

 

Esta idea resulta útil como hilo conductor para describir como un sistema lo que de otro modo no 

sería más que un “cúmulo inconexo” de eventos o acciones humanas. Y además, deja abierta la 

posibilidad desafiante y alentadora de imaginar un momento de la historia en que la especie 

humana logre desarrollar completamente sus disposiciones naturales. Esta visión teleológica de la 

historia lleva a pensar a los seres humanos, en medio del caos de su historia, que el desarrollo 

racional y el progreso moral de la humanidad son tareas viables y realizables. 
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Se trata de un intento filosófico por descubrir en este proceso humano paradójico “una intención 

de la Naturaleza, a partir de la cual sea posible una historia de criaturas tales que, sin conducirse 

con arreglo a un plan (racional) propio, sí lo hagan conforme a un determinado plan de la 

Naturaleza” (IHU, p. 34). Para Kant, “todas las disposiciones naturales de una criatura están 

destinadas a desarrollarse alguna vez completamente y con arreglo a un fin” (IHU, p. 35).  

 

“Para que todos los afanes, proyecciones y aspiraciones individuales adquieran una 

dimensión realmente trascendente se necesita postular la conjetura posible de una 

sabiduría natural tal que organice las cosas de manera que el hombre, como especie, sí 

consiga avanzar progresivamente hacia fines cada vez más altos” (Santiago, 2004, p. 47).  

 

Tan solo así la especie humana puede visualizar el curso de los acontecimientos históricos como 

un proceso de crecimiento y evolución de sus disposiciones naturales.  

 

La naturaleza se vale de la “insociable sociabilidad” de los hombres para desarrollar las 

disposiciones naturales “dentro de la sociedad, en la medida en que ese antagonismo acaba por 

convertirse en la causa de un orden legal de aquellas disposiciones” (IHU, p. 37). A través de esta 

confrontación entre los hombres, la naturaleza va conduciendo al hombre a un estado conflictivo 

e incómodo, que le lleva a potenciar todas sus disposiciones naturales morales. “El hombre quiere 

concordia, pero la Naturaleza sabe mejor lo que le conviene a su especie y quiere discordia” 

(IHU, p. 38).  

 

Como lo mencioné antes, Kant reconoce dos tendencias que mueven al ser humano con respecto 

a los demás. Por una parte, la tendencia a acercarse, aceptar y socializarse, pero por otra parte, la 



La guerra en la filosofía kantiana: entre la conveniencia teleológica y la inviabilidad moral 
	  

17	  

tendencia a aislarse, rechazar e intimidar. Esta última condición de conflicto entre los seres 

humanos es el motor de desarrollo de todos sus talentos. De ahí su exclamación:  

 

“¡Demos, pues, gracias a la Naturaleza, por la incompatibilidad, por la envidiosa vanidad 

que nos hace rivalizar, por el anhelo insaciable de acaparar o incluso de dominar! Cosas 

sin las que todas las excelentes disposiciones naturales dormitarían eternamente en el seno 

de la humanidad sin desarrollarse jamás” (IHU, p. 38).  

 

El ser humano sólo puede desarrollar estas disposiciones de forma completa como especie, entre 

otras cosas, por la corta duración de su vida. Se requieren de muchas generaciones para lograr tal 

proceso a plenitud. Aquí surge la pregunta sobre ¿cómo logra transmitirse este crecimiento entre 

seres humanos y generaciones? Kant señala que  

 

“siempre resultará extraño que las viejas generaciones parezcan afanarse ímprobamente 

sólo en pro de las generaciones posteriores, para preparar a éstas un nivel desde el que 

puedan seguir erigiendo el edificio que la Naturaleza ha proyectado; en verdad sorprende 

que sólo las generaciones postreras deban tener la dicha de habitar esa mansión por la que 

una larga serie de antepasados (ciertamente sin albergar esa intención) han venido 

trabajando sin poder participar ellos mismos en la dicha que propiciaban” (IHU, p. 37).  

 

Desde este punto de vista, los seres humanos del presente, al trabajar por unos niveles mayores de 

desarrollo para las generaciones venideras, preparan sin proponérselo ni saberlo las condiciones 

para que estas continúen realizando el plan que la naturaleza les ha trazado anticipadamente. La 

acción de la naturaleza es de amplio alcance en términos históricos a diferencia de la acción de un 
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individuo que se limita a lapsos reducidos. Tan sólo aquella alcanza a intervenir o vislumbrar la 

totalidad de la historia. La naturaleza actúa en la especie humana a través del antagonismo y la 

guerra para lograr avances significativos en materia de política y moralidad.  

 

Este proceso no se da de forma automática o instintiva, pues requiere de experiencia, 

“entrenamiento e instrucción para ir progresando paulatinamente de un estadio a otro del 

conocimiento” (IHU, p. 35). El ser humano no desarrolla sus disposiciones originales por un 

conocimiento innato ni por la intervención de un ser divino sino por sí mismo. De ahora en 

adelante aquello que requiera para sobrevivir debe lograrlo por su propio trabajo y al cabo de 

mucho tiempo. El género humano tendrá que pasar por no pocas penas y dificultades pero tan 

sólo así obtendrá el desarrollo de sus aptitudes racionales. El ser humano es un ser histórico y 

finito. “La necesidad por el progreso indica que la historia representa las limitaciones del hombre, 

no menos que sus capacidades” (Yovel, 1980, p. 144). 

 

Por otra parte, el desarrollo de las disposiciones naturales del ser humano sólo puede darse en 

sociedad. No hay conflicto si no hay diferencia de posturas, intereses y objetivos. “El hombre 

siente que sólo en relación con otros dentro de un Estado será capaz de afirmar su subjetividad 

libre y realizar en sí mismo algo que trascienda su naturaleza cruda” (Yovel, 1980, p. 148). Esta 

condición de sociabilidad resulta imprescindible para el desarrollo político y moral del ser 

humano. Le permite confrontarse con otros sujetos libres que reconoce como sus iguales para 

obtener reconocimiento y estima por parte de ellos. Considerar a los demás como sujetos y no 

como objetos es lo que lleva al ser humano a querer someterlos a la propia voluntad.  
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Según Yovel, la tendencia de los seres humanos a vivir en sociedad no es para conservar la 

propia vida ni asegurar un estado de bienestar material sino para imponer la propia voluntad 

sobre la de los demás y ganar su reconocimiento. El conflicto entre voluntades no obedece a 

intereses materiales encontrados sino al deseo natural de someter a los demás a la propia voluntad 

y afianzar el ego propio.  

 

El proceder de la naturaleza que corre por cuenta del surgimiento de las tendencias egoístas del 

ser humano, apunta a una organización del Estado basada en la construcción de una constitución 

republicana por parte de los ciudadanos para equilibrar aquellas fuerzas y encauzarlas dentro de 

un marco jurídico común.  

 

Kant considera que “el mayor problema para la especie humana, a cuya solución le fuerza la 

naturaleza, es la instauración de una sociedad civil que administre universalmente el derecho” 

(IHU, p. 39). Únicamente una sociedad que logre imponerse una “constitución civil 

perfectamente justa” como conjunto legal que restrinja y encauce la libertad (salvaje) de todos 

sus miembros, podrá alcanzar el desarrollo completo de sus capacidades racionales. La solución a 

dicho problema tendría que reunir además de la constitución, “una gran experiencia ejercida por 

un dilatado transcurso del mundo y, sobre todo, una buena voluntad dispuesta a aceptar dicha 

constitución” (IHU, p. 41).  

 

“La meta del progreso dentro del Estado (motivado por el conflicto en sí mismo y su 

inestabilidad fundamental) es producir una constitución de la sociedad civil, que 

transforme el principio fundante del Estado del conflicto mutuo en un conocimiento de 

todos los ciudadanos de la igualdad en libertad de todos los demás y así, materialice el 
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patrón puro de la moralidad en el campo de las instituciones legales” (Yovel, 1980, p. 

151) 

 

No obstante, según Yovel, esta materialización no es sinónimo de moralidad, es una copia 

externa de ella. La garantía de la libertad externa o política de los ciudadanos de una sociedad 

mediante un marco constitucional comúnmente aceptado y construido, no significa 

necesariamente la solución moral del antagonismo entre los sujetos. Dicha libertad puede ser 

usada inmoralmente, es decir, asumiendo a los otros como objetos o medios manipulables para 

alcanzar ciertos intereses. La meta de la historia en términos políticos deja abierta aún la tarea del 

progreso en términos morales, “donde el conflicto da paso a la solidaridad y la libertad mutua se 

realiza en las disposiciones intersubjetivas de los todos los miembros” (Yovel, 1980, p. 151) de la 

sociedad. 

 

Además, así los miembros de una sociedad dieran con una constitución republicana y se 

sometieran a esta, faltaría un sistema de todos los Estados que están en riesgo de hacerse daño 

mutuamente. La solución al problema de la configuración de una constitución civil que se da a 

nivel de una comunidad concreta por el antagonismo entre sus miembros depende a su vez de la 

solución al problema de la instauración de un marco legal que reglamente las relaciones entre los 

Estados. Tan sólo cuando los Estados logren consolidar sus constituciones republicanas será 

posible conformar una federación de Estados que dé lugar a un derecho internacional y lograr un 

estado de paz perpetua. 

 

Son dos niveles de insociabilidad por atender, uno entre individuos y el otro entre Estados. La 

incompatibilidad que se da entre los miembros de una sociedad se presenta también entre los 
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Estados de la “comunidad internacional” en términos de desconfianza, prejuicios y resistencia. La 

naturaleza se vale de este antagonismo para alcanzar un estado de paz y seguridad, pero no lo 

puede lograr del todo en el nivel interindividual si no lo hace también en el nivel interestatal.  

 

La finalidad de la Naturaleza en este último nivel implica procesos de destrucción, desunión, 

reorganización o creación de Estados,   

 

“los cuales, al no poder subsistir tampoco en sí mismos o junto a otros, tienen que padecer 

nuevas revoluciones análogas a las anteriores; hasta que finalmente (gracias en parte a la 

óptima organización de la constitución civil interna y en parte también a la legislación 

exterior fruto de un consenso colectivo) se alcanzará un estado de cosas que, de modo 

similar a una comunidad civil, se conserve a sí mismo como un autómata” (IHU, p. 42). 

 

Es decir, así como al interior de la sociedad, los individuos en ejercicio de su libertad salvaje 

viven sumidos en una situación de amenaza y conflicto permanentes que les impide desarrollar 

convenientemente sus disposiciones naturales, les causa no pocos males y finalmente les conduce 

a tomar la decisión de imponerse una constitución civil en común acuerdo, los Estados en 

ejercicio de su libertad bárbara entorpecen el desarrollo de sus disposiciones naturales mediante 

la competencia armamentista, el estado de alerta y amenaza permanentes, los efectos 

devastadores de la guerra y la resistencia a otros Estados, que los lleva a “establecer un estado 

cosmopolita de la seguridad estatal pública” o una confederación de Estados que vele por la paz y 

la seguridad.  

 



La guerra en la filosofía kantiana: entre la conveniencia teleológica y la inviabilidad moral 
	  

22	  

Aunque en algunos aspectos son equiparables, el conflicto entre miembros de una sociedad civil 

no es del mismo tipo que el que se presenta entre Estados. “Cualquier Estado brinda ya una 

infraestructura legal al antagonismo entre sus miembros, monopolizando la violencia y 

transformando sus expresiones rudas en nuevos modos de conducta social como competición, 

lucha de intereses y represión y explotación dentro de la ley” (Yovel, 1980, p. 151). Además, la 

comunidad internacional no cuenta con un marco legal común ni con un gobierno único.  

 

Para Kant, los Estados no pueden alcanzar completamente la libertad si prevalece entre ellos un 

estado de guerra. Esta es una señal clarividente de que el propósito de la historia política no ha 

sido alcanzado. Hace falta conformar una confederación de Estados que dé lugar a un marco legal 

comúnmente aceptado y debatido. La guerra es el mecanismo por el cual la Naturaleza conduce 

por la fuerza a los Estados a construir conjuntamente un derecho internacional que permita pasar 

de un estado de enfrentamiento a uno de reconocimiento mutuo.  

 

La única revolución que admite Kant es aquella que moviliza el proceso histórico de la 

Ilustración, entendido como una concientización generalizada de la razón con respecto a su 

estructura y preceptos, que trae consigo un plan histórico consciente y se convierte en un agente 

de cambio. Kant es consciente de que “la Ilustración tiene un poder limitado y no puede afectar a 

todos los seres humanos, tan sólo a aquellos que entiendan los preceptos de la razón y escojan 

adoptarlos” (Yovel, 1980, p. 154). Por esto, es un principio complementario, mas no exclusivo, 

del progreso de la humanidad. No puede desterrar el principio movilizado por la naturaleza 

mediante la guerra. 
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Los seres humanos y los Estados son quienes deben buscar, por medio de la razón, la solución al 

conflicto y la guerra que la naturaleza ha suscitado entre ellos al otorgarles una libertad irrestricta 

y una voluntad impositiva. Por ello, “la sociedad civil y el derecho cosmopolita (y, 

eventualmente una paz perpetua) son creaciones puramente humanas y el resultado de la acción 

directa de la naturaleza” (Santiago, 2004, p. 49 - 50).  

 

Si bien Kant considera que el derecho público en sus diversas formas según el ámbito de 

aplicación (nacional, internacional o global) como resultado de la experiencia de antagonismo y 

guerra entre los individuos y los Estados, prepara el estado de paz duradera, me parece que sus 

planteamientos corren el riesgo de asumirse desde las meras formas de una “constitución 

republicana” o una “federación de Estados” sin ofrecer mayor reflexión sobre el contenido que 

las hace realmente significativas para tal fin. 

 

Así como la naturaleza utiliza el antagonismo entre los individuos de una comunidad para 

llevarlos a someterse a un constructo legal constitucional, se vale de la guerra entre los Estados 

para conducirlos, incluso contra su voluntad, a ingresar a una federación de Estados regida por un 

derecho internacional acordado en comunidad. Debido a las restricciones de este ordenamiento 

jurídico ya no es el gobernante del Estado sino el pueblo quien decide si deben emprender o no 

una guerra contra otro Estado.  

 

“De este modo también la posteridad podrá progresar siempre a mejor incluso en sentido 

moral, mientras cada comunidad, desprovista ya de facultad para dañar violentamente a 

otra, haya de atenerse tan sólo al derecho y pueda esperar con fundamento que otras 

comunidades de igual configuración acudirán entonces en su ayuda” (TP, p. 137).  
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Para Kant estas ideas son meras hipótesis, pues los hombres por naturaleza no abandonan ni 

restringen su poder con respecto a los otros de forma voluntaria. Sin embargo, esto solo puede 

darse bajo circunstancias especiales introducidas por la Providencia considerada como una 

expresión adecuada de los deseos y esperanzas morales de los hombres conscientes de su 

condición contingente. Por otra parte,  

 

“justo el hecho de que las inclinaciones – origen del mal – se contrarresten mutuamente 

facilita a la razón un libre juego para dominarlas a todas y para hacer que, en lugar de 

reinar el mal, que se autodestruye, reine el bien, que, una vez implantado, se mantiene por 

sí mismo en lo sucesivo” (TP, p. 137).  

 

La confianza está puesta sobre el derecho pero también sobre la naturaleza que “lleva por la 

fuerza a donde no se quiere ir de buen grado” para vencer la maldad moral enraizada en las 

inclinaciones y apoyar la determinación del bien moral trazado por la razón.  

 

Como se ha anotado antes, la meta teleológica de la naturaleza es la paz perpetua y la 

consolidación de un derecho público en distintos niveles “(La) manera que tienen los Estados de 

procurar su derecho sólo puede ser la guerra, pero el derecho, sin embargo, no puede ser decidido 

mediante la guerra ni mediante su resultado favorable, la victoria” (PP, p.155). El logro de la paz 

perpetua demanda un proceso de madurez política de las sociedades y los Estados, que 

comprende la consolidación de un derecho público entre los ciudadanos de un Estado, un derecho 

de gentes fundado en una federación de Estados libres y un derecho cosmopolita limitado a las 

condiciones de la hospitalidad universal. Es claro que   
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“La razón, desde el trono del máximo poder legislativo moral, condena la guerra como 

una vía jurídica y convierte, en cambio, en un deber inmediato el estado de paz, que no 

puede establecerse o garantizarse, ciertamente, sin un pacto entre los pueblos” (PP, p. 

155).  

 

La paz perpetua es una tarea de los hombres y un deber que aunque parezca por momentos un 

ideal inalcanzable, puede y debe ser trabajado de manera paulatina. Finalmente, lo que garantiza 

la paz perpetua entre los hombres y los Estados  

  

“es, nada menos, que la gran artista de la Naturaleza, en cuyo curso mecánico brilla 

visiblemente una finalidad: que a través del antagonismo de los hombres surja la armonía, 

incluso contra su voluntad. Por esta razón se le llama indistintamente destino, como causa 

necesaria de los efectos producidos según sus leyes, desconocidas para nosotros, o 

Providencia, por referencia a la finalidad del curso del mundo, como la sabiduría profunda 

de una causa más elevada que se guía por el fin último objetivo del género humano y que 

predetermina el devenir del mundo” (PP, p. 160). 

 

Al “curso mecánico” de la naturaleza pertenece el hombre como ser sensible. En este “curso 

mecánico” se presenta una forma que sirve de fundamento a su existencia y que puede ser 

concebida como sometida “al fin de un creador del mundo, que la predetermina; a esta 

determinación previa llamamos Providencia en general” (PP, p. 160). Tal forma es la previsión de 

una sabiduría que ordena a la naturaleza. Cuando Kant dice que “se trata de una sabiduría 

profunda de una causa más elevada que se guía por el fin último del género humano y que 
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predetermina el devenir del mundo” (Allyson, 1995, p. 223) alude a una causa que sólo podemos 

y debemos pensar para formarnos un concepto de su posibilidad. 

 

Hasta aquí, a mi modo de ver, los aportes más importantes de la filosofía de la guerra son: 1) el 

señalamiento del antagonismo entre los individuos y los Estados como presupuesto del desarrollo 

político y moral del género humano; 2) la postulación del derecho civil, internacional y 

cosmopolita como formas progresivas de superación del estado natural de enfrentamiento; y 3) la 

visión teleológica que el ser humano puede tener de la naturaleza y del curso paradójico de los 

acontecimientos históricos, orientada hacia el fin de la paz perpetua.  

 

La Naturaleza desde una mirada teleológica 

Después de considerar que el antagonismo es el estado natural entre los individuos de una 

sociedad tal como la guerra lo es con respecto a los Estados, y que ambos fenómenos traen 

consigo un curso irregular de acontecimientos históricos, desordenados e inconexos entre sí, se 

abre la posibilidad de un interés filosófico por encontrar un “hilo conductor” que le dé sentido a 

este devenir caótico en el panorama vasto de la historia humana. Se trata de la idea según la cual 

la naturaleza se vale del antagonismo y la guerra entre los individuos y los Estados 

respectivamente para generar un estado de armonía y paz duradera. Este es el fin que le da unidad 

a todos los sucesos que resultan incoherentes al considerlos por sí solos. 

 

La “naturaleza”, concepto central en IHU, es entendida “(…) no sólo como el conjunto de los 

fenómenos y el sistema de leyes mecánicas que los gobiernan, sino también como un reino 

subordinado a una finalidad” (Santiago, 2004, p. 44 - 45). Esta mirada teleológica de la 

naturaleza tiene que ver con el único concepto que puede surgir del juicio como facultad de 
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subsunción de lo particular bajo lo universal, a saber, el concepto de “conformidad a fin de la 

naturaleza”, según el cual  

 

“las leyes empíricas (…) tienen que ser consideradas, en lo que respecta a lo que en ellas 

queda sin determinar por (las) leyes universales de la naturaleza, de acuerdo a una unidad 

tal como si, al igual que allá, nos la hubiese dado un entendimiento (aunque no nuestro) 

para provecho de nuestras facultades de conocimiento, a fin de hacer posible un sistema 

de la experiencia según leyes naturales particulares” (CJ, p. 180).  

 

Tal concepto tiene que ver con la facultad de juzgar reflexionante que se vale del principio 

universal e indeterminado de  

 

“que es adecuado a la facultad del juicio encontrar en la inmensurable diversidad de las 

cosas, según leyes empíricas posibles, un parentesco suficiente de aquellas, a fin de 

traerlas bajo conceptos empíricos, y a éstos, bajo leyes más generales, y así poder llegar a 

un sistema empírico de la naturaleza” (CJ, p. 20).  

 

El fin no está puesto en el objeto sino en el sujeto, en su capacidad de reflexionar. Lo que el 

sujeto juzga como conforme a fin no son las formas sino la relación entre estas y “su 

conveniencia para un sistema lógico de conceptos empíricos a pesar de su gran diversidad” (CJ, 

p. 21). La “conformidad a fin” es “la concordancia de una cosa con aquella índole y constitución 

de las cosas que solamente es posible con arreglo a fines” (CJ, p. 180). Es un principio subjetivo 

de la clasificación de la naturaleza que no determina nada con respecto a las formas de los 

productos naturales, pero sí permite reflexionar sobre su finalidad unificadora en medio de la 
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diversidad. Es un concepto a priori que permite representar la naturaleza como si un 

entendimiento diferente al nuestro encerrara “el fundamento de la unidad de lo múltiple de sus 

leyes empíricas” (CJ, p. 181). 

 

Desde una perspectiva meramente mecánica, la naturaleza es vista como un conjunto de 

fenómenos que obedecen a una gran diversidad de leyes empíricas que podemos conocer por la 

experiencia. El carácter heterogéneo de estas leyes nos lleva a juzgar la unidad de la naturaleza 

según leyes empíricas como algo contingente. No obstante,  

 

“la facultad de juzgar tiene que suponer a priori, como principio para su propio uso, que lo 

que a nuestro humano ver es contingente en las leyes particulares de la naturaleza, 

contiene (…) una unidad legal para nosotros insondable, pero pensable, en el enlace de su 

multiplicidad en una experiencia en sí posible” (CJ, p. 183).  

 

La “conformidad a fin” objetiva corresponde al juicio teleológico. El juicio teleológico surge 

cuando el ser humano se encuentra con productos de la naturaleza que tienen entre sí un enlace 

causal y que lo llevan a suponer el “concepto de un fin aunque tan sólo (quiera) llevar a cabo 

observación con arreglo a un principio adecuado a su posibilidad interna”. En estos productos 

naturales, el conjunto de las partes conectadas entre sí es el fundamento de posibilidad de cada 

una de estas. Tal representación de un todo que precede a la posibilidad de las partes es una idea 

que en cuanto fundamento de causalidad de estos seres se denomina “fin”.  

 

Representarse a la naturaleza como conforme a fin según conceptos y  
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“atribuirle conformidad a fin e incluso fines, es un concepto especial que no podemos 

encontrar en la experiencia, y que sólo la facultad de juzgar pone en su reflexión sobre 

objetos, para llevar a cabo, según su instrucción, la experiencia con arreglo a leyes 

particulares, a saber, las de la posibilidad de un sistema” (CJ, p. 41).  

 

Este aspecto de que el sujeto es quien proporciona el concepto de la “conformidad a fin” y no la 

experiencia lo comparte también la conjetura filosófica de la “intención según la cual las 

potencialidades de la naturaleza, incluida la naturaleza humana, van desplegándose de acuerdo 

con una finalidad” (Santiago, 2004, p. 81), planteada por Kant en IHU.  

 

Los juicios teleológicos atribuyen propósitos o finalidades a cosas de la naturaleza. Bajo esta 

óptica se asume “que cosas de la naturaleza (sirven), unas para otras, como medios con vistas a 

fines”. Esta causalidad es la clave de comprensión de su posibilidad. El fundamento de la 

teleología no es un “principio constitutivo de derivación de sus productos a partir de sus causas” 

sino un “principio regulativo para el mero enjuiciamiento de los fenómenos” naturales. Desde 

este punto de vista, la naturaleza puede ser pensada como un conjunto de fenómenos cuyos 

enlaces y formas pueden ser causados según fines.  

 

Kant indaga sobre el carácter particular de las cosas de la naturaleza que son fines naturales y 

que, por consiguiente, pueden dar lugar a juicios teleológicos absolutos. Para el filósofo, “una 

cosa que, como producto natural, debe empero ser reconocida posible a la vez sólo como fin 

natural, tiene que comportarse con respecto a sí misma alternativamente como causa y efecto” 

(CJ, p. 65). De entrada, esta idea suena contradictoria. ¿Cómo es posible que una cosa de la 

naturaleza sea al mismo tiempo causa y efecto? Inmediatamente, el filósofo aclara que se trata de 
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una causalidad diferente que “puede (…) y sin contradicción, ser pensada mas no concebida”. La 

dificultad, al parecer, radica en el hábito generalizado de juzgar la naturaleza desde la causalidad 

mecánica y no la causalidad teleológica.  

 

Además, sus partes deben generarse mutuamente unas a otras dando lugar a un todo “no como 

causa (…) sino como fundamento de conocimiento, para aquel que lo juzgue, de la unidad 

sistemática de la forma y del enlace de todo lo múltiple que esté contenido en la materia dada” 

(CJ, p. 65). Así, en los productos de la naturaleza “cada parte así como existe sólo por todas las 

otras, es pensada también como existente para las otras y para el todo (…) como instrumento” 

(CJ, p. 65). Cualquier organismo cumple con ambos requerimientos.  

 

Los organismos son los únicos seres de la naturaleza que pensados como posibles sólo en cuanto 

fines de la naturaleza, asignan realidad material al concepto de un fin de la naturaleza y sustentan 

un modo de juzgar a los objetos de la naturaleza según fines y conforme al principio a priori de 

que “un producto organizado de la naturaleza es aquel en que todo es fin, y recíprocamente, 

también medio” (CJ, p. 66). Se trata de una máxima de juicio de la conformidad a fin interna de 

los seres organizados. Este principio es el que le permite al ser humano (en el ejercicio de su 

razón) formarse un orden de las cosas en sentido teleológico, es decir, bajo el concepto de fines 

de la naturaleza.  

 

El orden teleológico alude a una idea de unidad absoluta de representación que se extiende a 

todos los productos de la naturaleza. Tal idea es el fundamento de posibilidad de todos los seres 

naturales orgánicos y sus partes. Incluso las leyes mecánicas que rigen el dinamismo causal de la 

naturaleza de un organismo quedan amparadas bajo el juicio teleológico, de tal manera que “todo 
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en el (cuerpo) deba considerarse como organizado y que todo también sea, en cierta relación con 

la cosa misma, a su vez, órgano” (CJ, p. 66). La unidad orgánica es tan fuerte que ninguna de las 

relaciones entre sus partes resulta ser accidental, azarosa o inútil. El conjunto y las partes se 

corresponden entre sí, ninguna parte sobra ni pasa desapercibida, cada una es fin y medio que se 

relaciona recíprocamente con las demás en el dinamismo interno del organismo. 

 

La explicación de Kant sobre los fines naturales se basa en la idea de una interrelación profunda 

entre las partes y el conjunto, propia de los seres orgánicos, que puede ser extendida a toda la 

naturaleza concebida como un organismo en el cual todas sus partes están relacionadas entre sí y 

nada sucede de forma azarosa.  

 

“La extensión del concepto de fin natural a toda la naturaleza puede también sugerir la 

idea de la naturaleza como un trabajo de arte divino, donde el plan de la naturaleza está 

determinado por algo que está más allá de la naturaleza, por una inteligencia 

suprasensible” (Wicks, 2007, p. 205).  

 

Sin embargo, para Kant es claro que el plan que da lugar a un fin natural se origina en el propio 

producto de la naturaleza y no en algo externo ni sobrenatural. El principio del fin objetivo de la 

naturaleza por el cual se afirma que todo cuanto hace parte de ella es útil, funcional y conforme a 

un fin es un principio regulativo mas no constitutivo. Esto quiere decir que de él obtenemos  

 

“no más que un hilo conductor para considerar según un nuevo orden legal las cosas 

naturales en referencia a un fundamento de determinación que ya está dado, y ampliar el 
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conocimiento de la naturaleza de acuerdo con otro principio, a saber, el de las causas 

finales, sin perjuicio del (principio) del mecanismo de su causalidad” (CJ, p. 67).  

 

“Es una contribución del sujeto, una presupusición de reflexión, que es estimada necesaria en 

orden a concebir la naturaleza como dispuesta a la realización de un propósito final” (Allyson, 

1995, p. 224) 

 

La teleología no pertenece a la doctrina de la naturaleza porque juzgar los productos de esta 

según la relación de los fines entre sí no aporta ningún conocimiento empírico a la explicación de 

los fenómenos naturales por sus causas eficientes. La teleología aporta una nueva forma de 

describir la naturaleza como un sistema orgánico en el que las partes y el todo se forman entre sí 

mutuamente, pero “no da información alguna sobre el surgimiento y la posibilidad interna de 

estas formas”. La teleología, en la medida en que contiene principios a priori, indica un método 

para aproximarse a la naturaleza según el principio de las causas finales, que consiste en juzgar la 

naturaleza bajo las formas y categorías humanas, pero como si fuera una obra de arte hecha por 

un ser divino (Wicks, 2007, p. 234).  

 

“Para Kant, las leyes mecanicistas o los principios causales son los primeros en 

proporcionar la unidad de la experiencia. Sólo cuando no es posible ir más allá en el uso 

de dichos principios, la razón se legitima a sí misma para recurrir a los principios 

teleológicos, no ya en el terreno de la explicación, pero sí en el de la comprensión” 

(Santiago, 2004, p. 93).  
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Se requieren tanto la explicación causal como la comprensión finalista al momento de juzgar un 

producto de la naturaleza. No basta la primera ni tampoco la segunda por sí solas. Un producto de 

la naturaleza tiene que verse como algo íntimamente relacionado y vinculado con la naturaleza 

que puede explicarse según leyes mecánicas pero también originado según “una causa que opera 

intencionalmente”, es decir, como un fin natural. 

 

Los seres orgánicos se reproducen y dan lugar a otros nuevos, lo cual genera una pregunta 

interesante sobre cómo el principio de vida de cada organismo se puede encarnar en uno nuevo 

sin perder de vista que este fin generador debe ser juzgado como si tuviera un origen 

suprasensible y no natural. Se puede ver desde dos perspectivas. Una en que “la causa suprema 

del mundo, en conformidad con su idea”, daría a la materia que se mezcla en el acto reproductor 

su formación orgánica de manera inmediata y absoluta. Y otra en que  

 

“la causa suprema habría puesto sólo en los productos iniciales de esa sabiduría suya la 

disposición mediante la cual un ser orgánico produce a su semejante y la especie se 

conserva constantemente a sí misma, al tiempo que la extinción de los individuos es 

continuamente reparada por su naturaleza que a la vez trabaja en su destrucción” (CJ, p. 

81).  

 

Kant opta por la segunda, en la cual la causa suprema dota a los organismos de disposiciones que 

son desarrolladas por la naturaleza en la medida en que estos se recrean y destruyen de forma 

cíclica unos a otros. Desde este punto de vista, la naturaleza no es vista como un mero conjunto 

de fenómenos que responden a leyes particulares sin conexión alguna sino como un sistema 
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integrado de sucesos, necesario y exigido desde la razón. A pesar de las contingencias de lo 

particular, la razón busca siempre la unidad.  

 

“En consecuencia, la manera de encuadrar lo particular bajo lo general tiene que consistir 

en lograr extraerlo de él mismo, es decir, en suponer de una u otra manera que lo 

particular en cuanto tal ya lo contiene. En este caso, según Kant, no se estaría 

determinando lo particular, sino que se estaría dando cuenta de una actitud que 

necesariamente el sujeto, que pretende conocer la naturaleza, tiene que tener para que sea 

posible que supere la multiplicidad y diversidad de leyes de la naturaleza en su mera 

particularidad” (Castañeda, 2007, p. 562). 

 

Esta actitud se concreta en una concepción de la naturaleza según la cual hay una integración 

entre los fenómenos o sucesos de la naturaleza que son particulares y heterogéneos entre sí. Se le 

impone a la razón la posibilidad de incluir esta diversidad en una unidad y con ello, una “forma 

de describir la naturaleza como si obedeciese a una conformidad a fin” (Castañeda, 2007, p. 562). 

 

Tal concepción teleológica de la naturaleza corresponde a la manera como opera nuestro 

entendimiento intuitivo según el cual “la representación de un todo (ha de contener) el 

fundamento de la posibilidad de su forma y del enlace correspondiente de las partes” (CJ, p. 77). 

La posibilidad de las partes debe ser considerado como dependiente del todo. De acuerdo con 

esto último, como 

 

“el todo sería entonces un efecto (producto), cuya representación es considerada como la 

causa de su posibilidad, y (como) el producto de una causa, cuyo fundamento de 
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determinación es simplemente la representación de su efecto, se denomina fin, se sigue de 

ahí que es meramente una consecuencia de la dotación particular de nuestro entendimiento 

el que nos representemos (unos) productos de la naturaleza como posibles según otra 

especie de causalidad que la de las leyes naturales de la materia, o sea, solamente según la 

de los fines y causas finales y que este principio no concierna a la posibilidad de esas 

cosas mismas (aún consideradas como fenómenos) con arreglo a este modo de generación, 

sino sólo al enjuiciamiento de ellas posible a nuestro entendimiento” (CJ,  p. 77) 

 

Desde una perspectiva teleológica no es posible un concepto de un todo como producto de la 

sumatoria de las fuerzas o facultades de diversos elementos, mas sí un  

 

“concepto de un todo como fin, cuya posibilidad interna presupone absolutamente la idea 

de un todo, de la cual depende incluso la índole y el modo de operar de las partes, que es 

el modo en que tenemos que representarnos un cuerpo organizado” (CJ, p. 77).  

 

Gracias a su facultad de juicio reflexionante, el ser humano es capaz de tomar distancia de los 

acontecimientos que acaecen en el curso de la historia humana y tener una mirada integradora de 

estos desde un todo (la naturaleza) que les asigna una finalidad. Cada una de las partes encuentra 

un sentido al verse integradas en una unidad que es requerida por la razón para comprender el 

conjunto heterogéneo de las experiencias humanas. Al reflexionar sobre los diversos sucesos 

históricos desde una perspectiva sistémica, se entiende el papel que cumple la guerra, por 

disposición de la naturaleza, en la consecución de un ordenamiento de la sociedad y del mundo 

regido por el derecho como preparación a un estado de armonía y paz perpetua. 
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Hacia una teleología natural abierta a la moralidad 

Los planteamientos de Kant en sus ensayos PIH, IHU y PP dan a entender que el progreso 

histórico de la humanidad responde a un plan con un propósito escondido que trabaja 

inconscientemente en la naturaleza a través de la violencia y el conflicto que se da entre los seres 

humanos. Se trata de una teleología natural, es decir, de un sentido de la historia humana 

determinado por la naturaleza mediante el antagonismo suscitado entre los hombres. Cualquier 

posibilidad de injerencia o determinación del ser humano en la historia queda anulada por la 

acción de la naturaleza. En otras palabras,  

 

“la teleología histórica de IHU consiste en un supuesto de tipo naturalista, según el cual 

los fines de desarrollo mecánico coinciden con los de la razón, pero sin una presencia 

transformadora eficaz (mediante la libertad moral) de la razón sobre la naturaleza” (Turró, 

1996, p. 248).  

 

Esta concepción de la historia empírica según un plan trazado por la naturaleza despierta la 

esperanza de un futuro mejor pero no avizora la posibilidad de una acción transformadora de la 

historia a partir de la moralidad. 

 

Varios pasajes de estos ensayos señalan de forma categórica que el “antagonismo” entre los seres 

y grupos humanos es la garantía del progreso histórico. Las tendencias agresivas e intimidantes 

terminan anulándose entre sí configurando un sistema político racional en los niveles estatal, inter 

estatal y cosmopolita. Algunos críticos se escudan en este postulado de la “astucia de la 

naturaleza” para descartar la validez del principio de la historia como un proyecto racional 

consciente.  
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Esta visión de la historia sugerida por IHU le da una preponderancia a la naturaleza en su papel 

pre determinador de la historia pone en entredicho el carácter autónomo y libre que caracteriza a 

su teoría moral. Si la naturaleza dirige el desarrollo de las disposiciones que le ha dado al ser 

humano, ¿qué papel juega el ser humano en su progreso moral autónomo? La posible 

contradicción se expone en los siguientes términos: 

 

“si la actualización de las facultades y disposiciones del hombre (por encima de su 

organización mecánica), así como la realización de su perfección y felicidad es todo lo 

que la naturaleza quiere para el hombre, aquello que podría ser el producto de su acción 

libre resulta ser lo que naturalmente se espera de él. Si el hombre se quiere o proyecta 

como ser humano libre, el hombre cumple con los propósitos de la naturaleza” (Santiago, 

2004, p. 68) 

 

Desde este punto de vista, “la filosofía de la historia de Kant es naturalista, (…) está guiada por 

una idea filosófica que entiende el cambio histórico como el desarrollo de las predisposiciones 

naturales de la raza humana como una especie viviente” (Wood, 1999, p. 208). El panorama 

complejo de las acciones humanas tanto individuales como colectivas no se puede entender “en 

términos de los propósitos conscientes de los individuos” sino del desarrollo de las 

predisposiciones naturales en el conjunto de la especie. La única clave de comprensión de la 

historia humana sería identificar un “curso regular” en medio de este conjunto caótico de 

acontecimientos. “Kant piensa que la única manera de concebir regularidades naturales relevantes 

en la historia es teleológicamente” (Wood, 1999, p. 209), es decir, formándose un fin al que 
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apunten todos los eventos de la historia y entendiendo la manera como estos aportan a su 

realización.  

 

La teleología en la filosofía de la historia de Kant es completamente natural al fundamentar su 

investigación en la idea de que “la naturaleza organiza todo para que las predisposiciones (del 

conjunto de los seres humanos) sean desarrolladas completamente” (Wood, 1999, p. 214). Así, 

“las capacidades racionales del ser humano pueden ser parte de su equipamiento natural, un 

resultado de procesos completamente naturales de evolución biológica y desarrollo histórico” 

(Wood, 1999, p. 59). Desde este punto de vista, los cambios históricos resultan del desarrollo de 

las predisposiciones naturales de la raza humana como especie biológica. 

 

A juicio de Wood, el ideal de final del desarrollo histórico no responde a una intencionalidad o 

iniciativa del ser humano sino de la naturaleza en contra incluso de la voluntad humana. En la 

presentación de este planteamiento, “naturaleza” sería sustituida por el ordenamiento de un 

creador sabio. El problema de la historia radica en una disyuntiva entre la creencia de “una 

finalidad en la historia natural de las especies” y la de “una providencia divina que coopera con 

nuestros esfuerzos racionales para mejorar la condición humana” (Wood, 1999, p. 9). Wood se 

ubicaría en la primera opción.  

 

Wood destaca que la naturaleza ha dotado al ser humano con razón pero al ser esta aún inmadura, 

aquella toma la forma del impulso antagónico con respecto a los demás. Este “proceder” de la 

naturaleza tiene una finalidad y es lograr que la razón establezca fines por vía del aplacamiento o 

anulación de aquella insociabilidad primaria. La razón se va en contra necesariamente de las 

condiciones que hicieron posible su cultivo o desarrollo. La historia humana es irónica y “trabaja 



La guerra en la filosofía kantiana: entre la conveniencia teleológica y la inviabilidad moral 
	  

39	  

hacia atrás: nos hace racionales a través de una sociedad irracional, dejándonos la tarea de 

rehacer la sociedad a través de la razón” (Wood, 1999, p. 295).  

 

John Zammito señala que la concepción naturalista de la historia propuesta por Allen Wood da 

lugar a un “determinismo” en el que las posibilidades de determinación voluntaria y de acción 

autónoma por parte de los seres humanos desaparecen casi por completo. Él se apoya en la 

imposibilidad de identificar regularidades en el comportamiento humano y las causas 

psicológicas de las acciones humanas individuales desde la antropología de Kant.  

 

Según este, “la filosofía de la historia de Kant está primordialmente fundamentada en su 

teleología moral y la teleología natural con relación a la historia humana es una amalgama 

inestable de procesos naturales con intervención providencial” (Zammito, 2008, p. 55). Esto traza 

un reto importante para el ser humano en su forma de enfrentarse a la guerra, obstáculo de la 

moralidad y enemigo del progreso, en orden a humanizarla progresivamente, hacerla desaparecer 

paulatinamente y erradicarla como modo de agresión. 

 

Para otros autores como Paul Guyer, “el interés de Kant por la historia en IHU es sólo 

predominantemente moral” y por ello, su propósito es dar las condiciones del desarrollo moral y 

político en pro de la moralidad del ser humano. Si hay algún interés de Kant por la historia o la 

teleología se subordina por completo a su interés verdadero por la moral.  

 

Pauline Kleingeld no está de acuerdo con esta interpretación porque anula por completo la 

pertinencia del “hilo conductor” o el “curso regular” que Kant plantea para comprender 

sistemáticamente la historia y porque la referencia a conceptos morales no es suficiente para 
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asegurar que su principal interés con este ensayo es eminentemente moral. Sin duda que hay un 

interés por la moralidad en IHU pero no por ello es el único ni el principal. La visión teleológica 

de la historia que Kant plantea en IHU cumple un papel relevante para su filosofía teórica y su 

filosofía práctica.  

 

“Kant formula una idea regulativa con la esperanza de que puede ser capaz de incorporar 

el caos aparente dentro de un conjunto sistemático (…) y de ofrecer al agente moral la 

creencia reconfortante de que el mundo está ordenado providencialmente de una manera 

que soporta el progreso moral” (Kleingeld, 2001, p. 211).  

 

Según Yovel, la visión reducida de la historia de Kant expuesta en IHU, que aborda el progreso 

legal y político de la humanidad mas no el moral, queda superada y enriquecida cuando se le 

relaciona con el sistema crítico kantiano en su conjunto, especialmente con su CJ. Tan sólo 

cuando Kant escribe su tercera Crítica es que “presenta y comprende completamente la naturaleza 

de los conceptos regulativos en general, y los conceptos teleológicos en particular” (Linstedt, 

1999, p. 35). Los principios de la “astucia de la naturaleza” y del rol transformador de la 

moralidad no van a ser excluyentes entre sí sino complementarios. La atención exclusiva a IHU 

trae consigo el error mayúsculo de “adscribir a la naturaleza una especie de plan teleológico 

escondido, por el cual la totalidad de la historia empírica puede ser explicada y predicha” (Yovel, 

1980, p. 154). 

 

El progreso histórico ya no obedece a una mera teleología natural ni se reduce a aspectos 

políticos. La historia es un asunto moral en el que puede intervenir el ser humano.  En palabras de 

Yovel, la “astucia de la naturaleza” trae consigo progreso histórico para la especie humana pero 
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se ve complementada por la acción de la razón y la libertad (ilustración) que apuntan a la cultura. 

La historia humana responde a una teleología moral porque el ser humano tiene la posibilidad de 

cambiar y reformar el mundo de acuerdo con un ideal moral. Resulta una postura que acoge los 

aportes de ambas perspectivas teleológicas, tanto la naturalista como la moral. Por todo esto, la 

“astucia de la naturaleza” es interpretada como un área especial para un juicio teleológico 

reflexionante que no se identifica con “historia” en toda su extensión sino con “cultura” como la 

faceta externa de la meta histórica.  

 

De acuerdo con esto último, la CJ concibe la guerra como mecanismo por el cual la Naturaleza 

procura un cambio de la historia, pero a diferencia de IHU, reconoce también el papel que la 

transformación de la acción humana (voluntad) puede efectuar en las condiciones objetivas 

(históricas) que llevarían a la consecución de los fines que persigue la “suprema sabiduría”. “La 

guerra pasa de ser un mero mecanismo de la naturaleza a ser un incentivo para el progreso”. 

(Santiago, 2004, p. 103). En la CJ, la búsqueda de un fin ya no estará asignada a la facultad de la 

razón sino a la facultad del juicio reflexionante. Un fin que le dé unidad a la experiencia más allá 

de la provista por las leyes causales y particulares de la naturaleza. No es una “teoría empírica” 

sino una premisa a priori para encontrar sistematicidad en la experiencia. 

 

Si bien es cierto que el ser humano hace parte del universo como un sistema puramente 

mecanicista sujeto a leyes universales, “descubre en sí mismo otro sistema racional más esencial 

para él, aunque no puede reconocer sus impresiones en el ambiente mecánico alrededor de él” 

(Yovel, 1980, p. 132). Se trata de la moralidad. No obstante, desde cualquiera de estas 

perspectivas, el ser humano no deja de sentirse extraño con respecto al universo. A diferencia de 

Leibniz para quien la armonía en el cosmos está preestablecida y el ser humano tan solo tiene 



La guerra en la filosofía kantiana: entre la conveniencia teleológica y la inviabilidad moral 
	  

42	  

como tarea descubrirla y admirarla, Kant considera que la tarea del ser humano es producir dicha 

armonía mediante la imposición de principios de acción racionales y universales sobre el sistema 

causal de la Naturaleza (Yovel, 1980, p. 134).  

 

Este punto de vista responde a un principio heredado por Kant de pensadores de la Ilustración y 

el Renacimiento, a saber: “el ser humano tiene un poder que trasciende a la naturaleza en sí 

misma y puede someterla a su voluntad” (Yovel, 1980, p. 135). No sólo está dotado de 

entendimiento para conocer la naturaleza sino de razón moral o teleológica para trazarse fines 

morales realizables en la naturaleza y procurar su transformación. 

 

“Lo que no es dado inicialmente (lo que no es natural) tiene que ser creado por la praxis 

racional. No es un hecho ontológico sino una tarea histórica, en que la espontaneidad 

humana encuentra un campo más elaborado para su función formadora del mundo” 

(Yovel, 1980, p. 138).  

 

El curso de la historia no puede dejarse en manos de procesos naturales o dinámicas azarosas. Es 

un asunto moral no sólo en cuanto a su resultado ideal sino también en cuanto a su desarrollo. 

Desde este punto de vista, la naturaleza es el conjunto de factores empíricos como recursos 

vitales, sentimientos, instintos, hábitos, estructuras socio – antropológicas, disposiciones 

psicológicas, normas e instituciones políticas dadas, que sirven de sustento material y empírico a 

la vida humana. Y la historia es la recreación o reorganización de esta naturaleza que implica 

cultura, civilización y propiedad en procura de su moralización.  

 



La guerra en la filosofía kantiana: entre la conveniencia teleológica y la inviabilidad moral 
	  

43	  

Entonces, el concepto de “historia” como narración de fenómenos y acciones empíricas surgidas 

de la voluntad humana, y que se relacionan de acuerdo con leyes de la naturaleza queda superado 

por aquel que alude al proceso en el cual la especie humana actualiza su potencial escondido y 

desarrolla su razón y libertad.  

 

“La relación entre ambos significados del término “historia” es que si descubrimos la 

estructura teleológica que gobierna el proceso, es posible narrar los eventos de la historia 

y quizás incluso predecirlos y controlarlos con antelación desde la perspectiva inherente al 

proceso mismo” (Yovel, 1980, p. 142).  

 

Aunque la historia como “conjunto de acciones que pertenecen a la esfera de lo contingente” no 

aporta el fundamento o principio de autonomía de la voluntad, “es en ella en donde la moralidad 

alcanza su desarrollo pleno a través de la justicia” (Santiago, 2004, p. 63). Se requiere una visión 

teleológica de la historia para lograr una representación a priori de los acontecimientos que 

permita causar y preparar los venideros según leyes de la moralidad.  

 

Yovel señala dos facetas o dimensiones del sistema de la realización de la historia, a saber, una 

dimensión interna o moral que corresponde a las actitudes ideales acogidas por el género humano 

en sus relaciones intersubjetivas, y una dimensión externa o legal que corresponde a la 

materialización de la moralidad en el mundo empírico.  

 

La “astucia de la naturaleza” es un incentivo de progreso político y “civilización” externa, no de 

la historia en sentido moral. Sin embargo, como al “plan de la naturaleza” le corresponde el ideal 

de la razón práctica, este principio no es un vehículo exclusivo de progreso político sino que 
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prepara y complementa el principio de la praxis moral. Más aún, en la CJ, la astucia de la 

naturaleza ya no es aplicada a la historia en toda su extensión, como en IHU, sino a la “cultura”, 

ahora reconocida como la faceta externa de la historia” (Yovel, 1980, p. 141).  

 

Hemos visto que la CJ no sólo puso énfasis en la acción de la naturaleza mediante el 

enfrentamiento natural entre individuos o Estados, sino también en el ejercicio autónomo del ser 

humano en tanto ser racional y moral. Esta ampliación no vino en forma de superación sino en 

forma de complemento de panoramas. El actuar moral del ser humano puede colaborar con la 

naturaleza en la consecución de una paz duradera por vía del derecho y la consolidación de un 

orden constitucional y político que garantice el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. 

 

Una mirada teleológica de la Naturaleza que le permite al ser humano ver el curso de los 

acontecimientos históricos en su conjunto y en miras a una finalidad no es suficiente. Para Kant, 

es necesario buscar un complemento en una mirada teleológica moral que apunte al progreso de 

la especie en este sentido hacia lo mejor, “progreso al que cada uno está llamado por la 

Naturaleza a colaborar en la parte que le corresponda y en la medida de sus fuerzas” (PIH, p. 93).  

 

El ser humano como fin último de la naturaleza y la guerra en sentido teleológico  

Como lo hemos explicado, la teleología natural planteada desde IHU y tenida en cuenta también 

en la CJ no es suficiente en sí misma. Se dirige con apertura hacia una teleología moral que 

concibe al ser humano como fin último de la naturaleza que puede intervenir por su carácter 

racional y moral en el curso de los acontecimientos históricos. Tal ejercicio de la libertad humana 

complementa la acción de la Naturaleza a través del conflicto entre los individuos y los Estados. 
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Aunque Kant afirma inicialmente en CJ que no se puede encontrar en la Naturaleza “ningún ser 

que pudiese aspirar al privilegio de ser fin final de la creación”, luego va a decir que  

 

“el hombre (…) es el fin último de la creación aquí en la tierra, porque es el único ser en 

ella que puede hacerse un concepto de los fines y (construir) de un agregado de cosas 

formadas en conformidad a fin, por medio de su razón, un sistema de fines” (CJ, p. 82).  

 

Por “fin” se entiende “el efecto representado, cuya representación es al mismo tiempo el 

fundamento que determina a la causa operativa inteligente a su producción” (CJ, p. 82). Y cuando 

se habla de “fin final” se alude a un ser natural cuyo fin está en él mismo, a un fin que es auto 

suficiente como condición de posibilidad de sí mismo y que no depende de la naturaleza (material 

ni pensante) para producir conforme a su idea. El fin final de la naturaleza es incondicionado. Por 

esto mismo,  

 

“el hombre no puede ser un fin último de la naturaleza y, por la misma razón, que el 

agregado de las cosas naturales organizadas de la tierra no pueda ser un sistema de fines, 

sino incluso que los productos de la naturaleza que antes se tenían por fines naturales no 

tienen otro origen que el mecanismo de la naturaleza” (CJ, p. 82).  

 

Ante la apariencia de una posible inconsistencia, aquí resulta importante recurrir a la distinción 

kantiana entre la perspectiva mecánica y teleológica para concebir al ser humano. Desde la 

primera, el ser humano es un ser entre muchos otros productos de la naturaleza que opera de 

acuerdo con leyes generales de la misma, y que puede ser visto como medio o fin. En cambio, 

desde la segunda, el ser humano es el fin final de la naturaleza en sí misma. Como ser organizado 
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tiene conformidad a fin interna y su posibilidad no está ligada a considerar si su efectividad es fin 

o no lo es. Su existencia y generación tiene relación con una causa que opera según intenciones. 

Por su capacidad racional y reflexiva, es capaz de plantearse fines a sí mismo.  

 

Así, la generación de los seres naturales orgánicos puede verse según un principio mecánico o un 

principio teleológico. A este último no le corresponde determinar el origen de estos seres, sino 

señalar que de acuerdo con nuestra capacidad racional y entendimiento, los seres humanos sólo 

podemos pensar y reflexionar el origen de estos seres de acuerdo con causas finales. Aunque los 

intentos por explicar el orden de las especies orgánicas desde un punto de vista mecánico pueden 

avanzar y hacer descubrimientos significativos, estos no logran satisfacer del todo al ser humano, 

pero no porque el mecanismo de la generación vaya en contra de un origen según fines sino “por 

razones subjetivas (que provienen) de la índole particular y la restricción (de su) entendimiento” 

(CJ, p. 82). Cuando el ser humano en el uso de su facultad racional no quiere juzgar a los objetos 

de la naturaleza tan sólo como meros fenómenos y se hace la pregunta por el origen del orden de 

estas cosas en el mundo, entonces se refiere al “substratro suprasensible” de la naturaleza para 

hallar leyes de unidad entre ambos modos de representación, el mecánico y el teleológico. 

 

La pregunta por el origen del orden de las cosas en el mundo no tiene sentido desde el plano 

exclusivo del mecanismo natural. Si se asume este mecanismo “como razón explicativa de la 

conformidad a fin de la naturaleza (…) y se interpreta esta forma de las cosas según el azar, ya 

según la ciega necesidad” (CJ, p. 84), aquella pregunta resulta vacía.  

 

“Pero si admitimos como real el enlace de fines en el mundo y admitimos para él una 

especie particular de causalidad, a saber, la de una causa intencionalmente eficiente, no 
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podemos quedarnos detenidos en la pregunta: ¿para qué las cosas del mundo (los seres 

organizados) tienen tal o cual forma, y son puestas por la naturaleza en tales o cuales 

relaciones con otras?; sino que, una vez que se piensa un entendimiento que debe ser 

considerado como causa de la posibilidad de unas formas tales como las que 

efectivamente se encuentran en las cosas, tiene entonces que inquirirse también, en estas 

mismas, por el fundamento objetivo que puede haber determinado ese entedimiento 

productivo a un efecto de esta especie, y que es entonces el fin final para el cual 

semejantes cosas existen” (CJ, p. 84) 

 

Ya decíamos antes que una cosa de la naturaleza que deba existir necesariamente como fin final 

de una causa inteligente no puede depender del orden de los fines de ninguna condición natural 

sino solamente de su idea. Para Kant, la única especie que cumple con estos requerimientos es el 

ser humano porque es el único ser natural capaz de dirigirse a fines. El ser humano como ser 

racional es libre, está dotado de una facultad supra sensible que le permite darse una ley moral 

incondicionada, independiente y necesaria. El hombre como ser moral ya no se pregunta por el 

para qué de su existencia, pues tiene en sí mismo el fin supremo por el cual ha de sobreponerse al 

influjo de la naturaleza e imponerse sobre ella. Para Kant, el ser humano es causa final de la 

creación porque es el único ser natural que puede trazarse una legislación incondicionada en vista 

de los fines y porque los demás seres de la naturaleza dependen de una causa suprema que actúe 

con arreglo a fines.  

 

El ser humano en cuanto organismo no es un fin natural cualquiera sino que es “el fin último de 

la naturaleza”. Esto quiere decir que todos los demás seres de la naturaleza constituyen un 

sistema de fines que terminan refiriéndose a él necesariamente según principios de la razón para 
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la facultad de juzgar reflexionante. ¿Cuál es el fin que debe hallarse en el ser humano al verse 

vinculado con la naturaleza? Según Kant, puede ser la felicidad o la cultura.  

 

La felicidad es “la mera idea de un estado” que el ser humano se propone a sí mismo de forma 

variable, mediante su entendimiento, imaginación y sensibilidad. Es un concepto que vacila y 

muta con frecuencia. No se mantiene estable ni logra ser satisfecho a plenitud así se le restrinja al 

ámbito de la necesidad o se le asignen fines provenientes de la imaginación. La naturaleza 

humana nunca cesa de querer satisfacer deseos e impulsos. La felicidad no puede ser el fin del ser 

humano porque a este le es posible liberarse de este condicionamiento natural y plantearse otro 

tipo de fines (Santiago, 2004, p. 96).  

 

El ser humano no es un ser privilegiado ni consentido por la naturaleza. Tal como los demás seres 

de la naturaleza, está expuesto a múltiples amenazas externas o circunstanciales; pero aún más, a 

“las plagas” inventadas por él mismo y que provienen del “contrasentido de (sus) disposiciones 

naturales” y que sumadas a otras de la especie marcadas por el ímpetu de opresión y dominación, 

lo confinan a la “barbarie de las guerras, etc.” Estos males ponen al ser humano  

 

“en tal apremio, y él (mismo) trabaja tanto cuanto esté de su parte en la destrucción de su 

propia especie, que aun dándose fuera de nosotros la naturaleza más bienhechora, su fin, si 

estuviese puesto en la felicidad de nuestra especie, no sería alcanzado sobre la tierra en un 

sistema de (la naturaleza), porque la naturaleza en nosotros no es susceptible de aquella” 

(CJ, p. 83).  
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La guerra aparece en este pasaje como un fenómeno causado por la misma naturaleza del ser 

humano cuando este fija su fin en la felicidad o satisfacción de sus deseos o intereses primarios. 

Hay que contar con las condiciones y capacidades que brinda la naturaleza humana y no dejar 

interferir a los fines que provienen exclusivamente de esta naturaleza. La felicidad de basa en 

estos tipos de fines y el ser humano no puede hacer de esta su finalidad si quiere darle un fin final 

a su propia existencia. 

 

En cambio, el fin de la cultura se entiende como la 

 

“aptitud para proponerse en general fines a sí mismo, y (con independencia de la 

naturaleza en su determinación de fines) para hacer uso de la naturaleza como medio en 

conformidad con las máximas de sus fines libres en general; y esto la naturaleza puede 

cumplirlo con vistas al fin final que está fuera de ella, y puede, por tanto, ser considerado 

como su fin último” (CJ, p. 83).  

 

Desde este plano de la moralidad, el ser humano en uso de su entendimiento se propone a sí 

mismo fines a sí mismo y se hace señor de la naturaleza. Al igual puede ser visto como fin final 

de la naturaleza al concebirse esta como un sistema teleológico, pero bajo la condición de que  

 

“él lo entienda y tenga la voluntad de darle a aquella y a sí mismo una relación de fines tal 

que, con independencia de la naturaleza, pueda bastarse a sí misma y ser, por tanto, fin 

final, que, empero, no tiene en absoluto que ser buscado en la naturaleza” (CJ, p. 83).  

 

Para dar con ese fin último de la naturaleza  
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“tenemos que buscar lo que la naturaleza sea capaz de cumplir a objeto de prepararlo para 

lo que él mismo deba hacer para ser fin final, y separar esto de todos los fines cuya 

posibilidad descanse en cosas que sólo quepa esperar de la naturaleza” (CJ, p. 83).  

 

La vinculación por “conformidad a fin externa” entre los distintos seres de la naturaleza pero sin 

contemplar la posibilidad de un “fin final” da lugar a una cadena interminable de medios y fines 

que no permite concebir la naturaleza como un todo. Un fin final no puede ser asumido como 

medio para algún otro fin. Para Kant, tan sólo el ser humano como “sujeto de la moralidad” 

puede considerarse como tal. Su facultad para trazarse a sí mismo leyes y principios morales lo 

capacita para ser un fin final al cual toda la naturaleza está teleológicamente subordinada. Su 

capacidad moral le permite actuar de forma independiente con respecto a su sensibilidad y tener 

como fundamento de su actuar la idea del deber. “Esta capacidad indicaría no sólo que el hombre 

pueda entender la naturaleza como algo sometido a él, sino, muy especialmente, que la naturaleza 

es y existe para él, es decir, asumiéndolo como fin” (Castañeda, 1997, p. 567). Lograr esta 

autonomía es sinónimo de libertad para Kant. La condición de posibilidad de la naturaleza como 

un todo heterogéneo y diverso encuentra su raíz en la representación del ser humano como ser 

moral. En otras palabras, la finalidad de la naturaleza es la cultura del ser humano entendida 

como su realización moral. 

 

“El hombre por el tipo de constitución orgánica que presenta, se puede entender como fin 

natural. Pero solamente se puede afirmar que es fin final si él mismo ajusta sus conductas 

a esa su finalidad interna que a la vez es fin final de la naturaleza” (Castañeda, 1997, p. 

567).  
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“Si la naturaleza tiene un propósito con respeto a la especie humana, este sólo puede ser en virtud 

de lo que es único para esta especie: la capacidad de ponerse y actuar de acuerdo con fines” 

(Allison, 1995, p. 221). La decisión humana por la búsqueda de la paz y la dejación de la guerra 

corre por cuenta de la conciencia de ser un fin en sí mismo y un fin final de la naturaleza.  

 

Esta aptitud de un ser racional para fijarse fines a sí mismo es la cultura. La cultura es el fin 

último que puede atribuírsele al ser humano en virtud de su naturaleza como ser racional y moral. 

Fin último “pero no de la naturaleza mecánica (cuya causalidad está en los instintos) sino esa 

segunda naturaleza que hace de la voluntad su única causalidad” (Santiago, 2004, p. 98). El uso 

de la propia razón hace al ser humano libre y apto para cultivarse como fin final de la naturaleza.  

 

Kant es consciente de que debido a  

 

“la avidez de gloria, de dominio y de posesión, sobre todo en quienes tienen el poder en 

sus manos, es inevitable la guerra (…) y ella, así como es una tentativa no intencionada de 

los hombres (estimulada por pasiones desenfrenadas), acaso es también una tentativa 

recóndita e intencionada de la sabiduría suprema, si no para instaurar, sí, no obstante, para 

preparar (la unión de la) legalidad con la libertad de los Estados y, por este medio, la 

unidad de un sistema de éstos moralmente fundado” (CJ, p. 83). 

 

Las guerras obedecen a “pasiones desenfrenadas” de los poderosos que las desatan por motivos 

materiales que responden a impulsos o deseos no intencionados. Pero también a la intención 

escondida de la “sabiduría suprema” para preparar el desarrollo moral de los ciudadanos y los 
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Estados en el orden social e internacional respectivamente. El ser humano como ser racional tiene 

unas disposiciones naturales que no ha logrado desarrollar completamente. Es un ser inacabado e 

imperfecto que no ha alcanzado el estado ideal de la cultura entre otras cosas por la situación de 

conflicto permanente que genera el ejercicio desmedido de su libertad en relación con otros.  

 

El ser humano es capaz de aplicarse disciplina y desprenderse de los deseos e impulsos de la 

sensibilidad que no le permiten elegir por sí mismo sus fines de manera libre y autónoma. “La 

cultura como habilidad de la disciplina hace posible el dominio de la razón sobre las pasiones y, 

por ende, es a través de ella que el hombre explota la capacidad transformadora de la guerra y el 

conflicto” (Santiago, 2004, p. 105 - 106) hacia el desarrollo de los intereses estéticos e 

intelectuales que pueden preparar a la especie humana hacia la moralidad. Las predisposiciones 

anteriormente mencionadas son propedéuticas “al interés principal de Kant que es la contribución 

de la naturaleza al fin moral colectivo de la raza humana, particularmente con respecto al derecho 

público” (Allyson, 1995, p. 225).  

 

Los males (como la guerra) con que la naturaleza y las inclinaciones egoístas afligen al ser 

humano fortalecen sus “fuerzas del alma” con el propósito de que no se venza ante aquellas y 

cultive una aptitud para determinarse a sí mismo (en uso de su razón) sus propias leyes morales. 

“En sentido amplio y negativo, la cultura consistiría en la capacidad humana de obrar por fuera 

de parámetros instintivos” (Castañeda, 1997, p. 558), mientras que en sentido positivo, aquella 

consistiría en la capacidad humana de determinar su relación con la naturaleza.  

 

Para Kant, la guerra tiene un sentido teleológico. La naturaleza activa la guerra entre los seres 

humanos para que estos logren con el paso del tiempo desarrollar al máximo sus disposiciones 
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racionales. La guerra es una experiencia ineludible que le resulta útil al ser humano si se piensa a 

largo plazo y si se tiene presente que no es algo querido por él mismo sino dispuesto por la 

naturaleza. El conflicto generado por los impulsos sensibles es condición imprescindible para que 

el ser humano logre un estado de cultura óptimo. El ejercicio de la guerra trae consigo su propia 

superación. El género humano en la medida en que se deja llevar por su animalidad en el sentido 

más primario del término y tiene que vérselas con las consecuencias de la guerra una y otra vez, 

logra poco a poco transitar hacia estadios de cultura en que la racionalidad se vuelve el insumo 

más sobresaliente en el ordenamiento moral, social y político.  

 

“Lo que en su origen es una disposición natural que opera como un mecanismo, hace 

posible la emergencia de una segunda naturaleza jurídico – política y moral, consistente 

en la capacidad de proyectar cualquier clase de fines, en términos de Kant, la cultura” 

(Santiago, 2004, p. 84) 

 

El papel de la guerra en el “progreso cultural” del ser humano logra dimensionarse de manera 

amplia si se cuenta necesariamente con una visión teleológica de la naturaleza. Bajo esta 

concepción, la guerra debe verse como parte de un todo que está relacionada íntimamente con 

otras manifestaciones de la naturaleza,  

 

“como algo que se da en aras de hacer posibles otras cosas, y que precisamente tiene 

sentido y condición de posibilidad en tener a esas otras cosas como su fin. Así, la guerra 

es algo en la medida en que sea para y por otra cosa” (Castañeda, 1997, p. 564).  
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La naturaleza tiene como finalidad preparar al ser humano para que logre ser fin final pero no 

puede forzarlo a que lo sea ni puede sustituirlo en esa tarea. Uno de los medios de los que se vale 

la naturaleza para preparar al género humano en miras a su humanización es la guerra. La 

naturaleza desata situaciones de conflicto con las cuales procura paulatinamente la cultura. Dicho 

proceso tiene como objetivo generar las mejores condiciones colectivas para que el ser humano 

desde su individualidad pero como especie logre su realización moral.  

 

“(Dado) el nivel cultural en el que se halla todavía el género humano, la guerra constituye 

un medio indispensable para seguir haciendo avanzar la cultura y sólo después de haberse 

consumado una cultura podría sernos provechosa una paz perpetua que además sólo sería 

posible en virtud de aquella” (PIH, p. 91).  

 

La guerra conduce a los individuos y a los Estados hacia la cultura en su doble faceta de un 

desarrollo político y moral de la humanidad, aunque esto no quiere decir que ambos procesos se 

realicen de manera sincrónica. Más allá de las consecuencias nefastas y terribles que trae consigo 

la guerra, esta es “un aliciente más para desarrollar hasta el más alto grado todos los talentos que 

sirven a la cultura” (CJ, p. 83). La cultura es el desarrollo que el ser humano hace de sus 

predisposiciones racionales en contraposición a su naturaleza conflictiva originaria y en procura 

de su progreso moral. Así,  

 

“la guerra pasa de ser un mero mecanismo a un incentivo para el progreso, por la acción 

transformadora del hombre que, a través de la habilidad de la disciplina, se sobrepone a la 

fuerza ciega de tal mecanismo y lo domina” (Santiago, 2004, p. 105).  
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La esperanza de un progreso de la humanidad hacia lo mejor en términos morales debe tener 

como condición positiva la Providencia como sabiduría superior que no resulta evidente para los 

seres humanos. El éxito de tal progreso  

 

“no dependerá tanto de lo que hagamos nosotros (por ejemplo, de la educación que le 

demos a la juventud) y del método con que nosotros hemos de proceder para conseguirlo, 

cuanto de lo que haga la naturaleza humana en nosotros y con nosotros para forzarnos a 

seguir una vía a la que difícilmente nos doblegaríamos por nosotros mismos. Pues sólo de 

esa naturaleza, o más bien de la Providencia (porque se requiere una sabiduría externa 

para cumplir tal fin), podemos esperar un éxito que alcance a su totalidad y, desde ésta, 

llegue a las partes, mientras que los hombres en sus proyectos sólo arrancan de las partes, 

e incluso se quedan en ellas; hasta la totalidad como tal –demasiado grande para los 

hombres- llegarán ciertamente sus ideas, pero no su influjo, sobre todo porque, al 

oponerse unos a otros en sus proyectos, difícilmente se unirían para ello por su propia y 

libre decisión” (TP, p. 135). 

 

La naturaleza no pretende ni puede suplir a la razón práctica en su función de determinar deberes 

desde la libertad moral del sujeto, pero cuando aquella quiere que algo ocurra, ella misma lo 

hace, quiéralo o no el ser humano (PP, p. 165). Esta  

 

“(…) llega en ayuda de la voluntad general, fundada en la razón, respetada pero impotente 

en la práctica, y viene precisamente a través de aquellas tendencias egoístas, de modo que 

dependa sólo de una buena organización del Estado (que está en manos de los hombres) la 

orientación de sus fuerzas, de manera que unas contengan los efectos destructores de las 

otras o los eliminen” (PP, p. 166).  
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Y, por consiguiente, 

 

“lo único que puede esperarse y exigirse por parte del hombre es una sabiduría negativa, a 

saber, el darse cuenta de que la guerra representa el mayor obstáculo para la moralidad, 

siendo preciso humanizarla poco a poco, para que cada vez sea un fenómeno menos 

frecuente y acabe por desaparecer en cuanto guerra ofensiva, con el fin de abrir el camino 

a una constitución cuya naturaleza, basada en auténticos principios del derecho, pueda 

progresar tenazmente hacia lo mejor sin desmayo” (RCP, 210). 

 

Ahora, la cultura no sólo implica someter las inclinaciones a principios de la razón sino 

reconstituir relaciones sociales desordenadas a partir de estos. La naturaleza viene en ayuda del 

ser humano mediante el antagonismo entre los hombres y la guerra entre los pueblos para 

preparar las condiciones necesarias que permitan el ejercicio de la libertad entendida en términos 

de auto determinación moral. Tales condiciones se dan en el escenario de la sociedad civil, es 

decir, en el “sometimiento de los asociados a unas leyes comunes de carácter coercitivo, en aras 

de garantizar un espacio para el propio desarrollo de las disposiciones racionales” (Castañeda, 

1997, p. 560). Pero también en el escenario inter estatal en el que cada Estado se somete a un 

derecho internacional previamente acordado que logre mantener un orden pacífico.  

 

“La paz dentro y entre los Estados es la condición bajo la cual las predisposiciones de la 

humanidad pueden ser desarrolladas más lejos, porque la paz provee un ambiente más 

hospitalario para la ilustración y la educación moral que la guerra” (Kleingeld, 1999, p. 

61). 
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“Dadas la paz, la libertad y la educación moral perfeccionada, las condiciones están dadas 

para que los seres humanos transformen la sociedad desde su orden simplemente legal, 

inicialmente establecido sobre la base de las inclinaciones, en un “todo moral” (Kleingeld, 

1999, p. 67).  

 

Así, el fomento del progreso moral de la especie humana viene dado por la configuración 

colectiva de un marco jurídico constitucional que posibilite el ejercicio efectivo de los derechos 

políticos y sociales y evite a toda costa el emprendimiento de guerras ofensivas hacia otros 

pueblos.  

 

Finalmente, a partir de todo lo expuesto en este capítulo, podemos concluir que la guerra resulta 

conveniente para el ser humano en términos teleológicos porque nos permite abrirnos al ideal de 

la paz perpetua por la vía del derecho. La naturaleza se vale de la guerra para generar las 

condiciones necesarias (políticas y jurídicas) que pueden hacer posible el desarrollo de la 

moralidad entre los seres humanos. La teleología de Kant es natural pero también moral. No son 

perspectivas contradictorias sino complementarias. Considero que la teleología natural le permite 

al ser humano asumir una postura optimista con respecto al progreso moral de sí mismo y del 

género humano, y lo predispone a hacer todo lo que está a su alcance para su realización y, por 

ende, el logro de una paz duradera. 
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2. La inviabilidad moral de la guerra 

 

Según el capítulo anterior, la naturaleza se vale del antagonismo entre los hombres y de la guerra 

entre los pueblos para que el ser humano desarrolle sus disposiciones y aptitudes racionales y, por 

tanto, asegure la supremacía de su razón por encima de su sensibilidad. Sólo así el género 

humano alcanza la cultura, es decir, la capacidad del ser humano de trazarse fines a sí mismo. 

Este proceso se da en la medida en que se aseguran unas condiciones políticas adecuadas que 

preparan el desarrollo moral de los pueblos y los ciudadanos. La mirada teleológica del ser 

humano como fin último de la naturaleza se da gracias a su moralidad. Desde este punto de vista, 

la guerra es una acción que tiene un sentido histórico, teleológico y moral. Sin embargo, y 

ateniéndose estrictamente a la teoría moral kantiana, dicha acción parece ser inmoral. Entonces, 

¿cómo puede una acción inmoral como la guerra tener un sentido moral?, ¿o acaso es que la 

guerra no es un acción inmoral desde la perspectiva de Kant? Me propongo a continuación 

evaluar la moralidad de la guerra desde los postulados kantianos. 

  

Presupuestos fundamentales de la ética kantiana 

A juicio de Kant, “en ningún lugar del mundo, pero tampoco siquiera fuera del mismo, es posible 

pensar nada que pudiese ser tenido sin restricción por bueno, a no ser únicamente una buena 

voluntad” (FMC, p. 393). Solamente la buena voluntad es buena de forma irrestricta e 

incondicionada. La buena voluntad es buena no por los efectos o logros que pueda alcanzar, ni  

 

“por su aptitud para alcanzar algún fin propuesto, sino únicamente por el querer, esto es, 

es buena en sí, y, considerada por sí misma, hay que estimarla mucho más, sin 

comparación, que todo lo que por ella pudiera alguna vez ser llevado a cabo en favor de 
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alguna inclinación, incluso, si se quiere, de la suma de todas las inclinaciones” (FMC, p. 

394).  

 

La buena voluntad tiene valor absoluto por sí misma. Su eventual incapacidad para realizar lo que 

se propone no va en detrimento de su valor moral.  

 

“Siendo el hombre un ser dotado de razón, es imposible eludir el momento de la decisión 

libre frente a distintas posibilidades de acción. Si nuestra condición de seres racionales y 

libres nos impone la propia condición conflictiva, el fin de la razón pura práctica es el de 

producir una buena voluntad, no como el medio para alcanzar alguna otra cosa, sino como 

fin en sí misma” (Santiago, 2004, p. 59).  

 

Con el propósito de desarrollar el concepto de la buena voluntad como el principio supremo que 

rige el actuar humano, Kant ve conveniente trabajar el concepto del deber. Aunque ambos son 

muy afines, éste último permite hacer unas distinciones más claras con respecto a situaciones 

reales. Puede diferenciarse una acción “conforme al deber” de una acción “por el deber”. La 

primera consiste en una acción que a primera vista, va acorde con lo debido, pero que en el fondo 

es ejecutada porque alguna inclinación egoísta lo mueve a ello. La conformidad resulta “muy 

contingente y precaria, porque el fundamento inmoral ciertamente producirá de vez en cuando 

acciones conformes a la ley, pero a veces acciones contrarias a ella” (FMC, p. 390). Así como 

una inclinación puede mover a una acción conforme a la ley moral, en otras circunstancias, esa 

misma inclinación puede motivar una acción contraria a ella.  
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Mientras que la segunda, la acción por el deber, consiste en una acción que no sólo parece ir en 

sintonía con lo debido, sino que verdaderamente lo está en cuanto no responde a ningún otro 

propósito. El motivo por el cual una persona tiene que obrar si su voluntad es buena es el deber 

por su carácter exigido de universalidad. Esto es lo único que importa a la hora de valorar 

moralmente las acciones humanas y de formular juicios morales. Una acción con valor moral es 

aquella que se realiza por deber y no por alguna inclinación. Esta es la primera proposición de 

Kant sobre el valor de las acciones morales. 

 

La segunda proposición es: “Una acción por deber tiene su valor moral no en el propósito que 

vaya a ser alcanzado por medio de ella, sino en la máxima según la que ha sido decidida”. (FMC, 

p. 399) Entiéndase por “máxima” el principio subjetivo del querer. A una acción no se le atribuye 

valor moral por los objetivos que persiga ni por los efectos que cause, sino por el “principio del 

querer según el cual ha sucedido la acción” (FMC, p. 400). Tal máxima o principio de la voluntad 

es lo que le puede adjudicar valor moral al obrar humano en cuanto proviene de la buena 

voluntad, de “lo bueno sin restricciones”. El valor de una acción por deber no puede provenir de 

un motivo o inclinación empíricos, pues estos refieren a otros fines y no cumplirían con el 

criterio de ser absoluto. El valor moral es incondicionado, no depende de ningún interés o fin. La 

voluntad se halla entre un principio formal (a priori) y un objetivo material (a posteriori), pero es 

el primero quien la determina “cuándo una acción sucede por deber, puesto que ha sido sustraído 

de todo principio material” (FMC, p. 400).  

 

Ligada a las anteriores, Kant presenta una tercera y última proposición sobre el valor de las 

acciones morales: “El deber es la necesidad de una acción por respeto por la ley”. El ser humano 

en su actuar sólo puede asignar respeto y convertir en mandato “lo que está conectado con (su) 
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voluntad meramente como fundamento, pero nunca como efecto, lo que no sirve a (su) 

inclinación, sino que prevalece sobre ella o al menos la excluye por entero de los cálculos en la 

elección” (FMC, p. 400), es decir, la ley moral. Por esto mismo,  

 

“una acción por deber ha de apartar por entero el influjo de la inclinación, y con ésta todo 

objeto de la voluntad: así pues, no queda para la voluntad otra cosa que pueda 

determinarla, a no ser objetivamente la ley y subjetivamente el respeto puro por esta ley 

práctica, y por tanto la máxima de dar seguimiento a esa ley aun con quebranto para todas 

mis inclinaciones”. (FMC, p. 400)  

 

Una acción moralmente valiosa debe dejar de lado el influjo de cualquier inclinación u “objeto de 

la voluntad”. Tan sólo la ley y el respeto por esta pueden determinar la voluntad del ser humano a 

actuar por deber, aquella de manera objetiva y éste de manera subjetiva.  

 

El valor moral de una acción radica en la representación de la ley que hace el ser humano en uso 

de su razón y no en el efecto esperado de esa acción ni “en algún principio de la acción que 

necesite tomar prestado su motivo de ese efecto esperado” (FMC, p. 401). Los efectos de una 

acción no denotan necesariamente valor moral, pues estos pueden darse también por otras causas 

diferentes. Para Kant, la representación de la ley en sí misma que hace la razón del ser humano es 

el fundamento de determinación de la voluntad y constituye el bien moral, sumo e 

incondicionado.  

 

Aquello que un ser humano reconoce de manera inmediata como ley para sí es asumido con 

respeto, es decir, con conciencia de que la propia voluntad está subordinada bajo esa ley sin 
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mediación de otros influjos. “La determinación inmediata de la voluntad por la ley y la 

consciencia de esa determinación se llama respeto, de modo que éste es considerado como efecto 

de la ley sobre el sujeto y no como causa de la misma” (FMC, p. 402). Lo que despierta este 

sentimiento es la ley moral que el ser humano se impone a sí mismo por la razón, en quebranto 

incluso de lo que le genera agrado subjetivo.   

 

¿Cuál es esta ley cuya representación tiene que determinar la voluntad, para que pueda ser 

evaluada como “buena” en términos absolutos y no relativos? Kant hace un anticipo de la primera 

formulación del imperativo categórico diciendo que esta ley es la legitimación universal de las 

acciones propias. El principio de la voluntad que ha de determinar de forma general las acciones 

es: “nunca debo proceder más que de modo que pueda querer también que mi máxima se 

convierta en una ley universal” (FMC, p. 402). Quien quiera ser moralmente bueno sólo ha de 

responderse si puede querer que su máxima se convierta en una ley universal. Todos los seres con 

pleno uso de razón cuentan con este principio fundamentador de su vida práctica y hacen uso de 

él “como pauta de su enjuiciamiento” así no lo piensen “tan separadamente en una forma 

universal” (FMC, p. 403) en la vida ordinaria.  

 

A diferencia de lo que acontece con la capacidad de enjuiciamiento teórico en la que la referencia 

a datos y leyes de la experiencia son imprescindibles, la capacidad de enjuiciamiento práctico 

“comienza a mostrarse bien ventajosa precisamente cuando y sólo cuando el entendimiento 

ordinario excluye de las leyes prácticas todos los resortes sensibles” (FMC, p. 404). La razón da 

leyes prácticas al ser humano  
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“sin, al hacerlo, prometer nada a las inclinaciones, inexcusablemente, y por tanto, por así 

decir, dejando a un lado y con desatención de esas pretensiones tan impetuosas y a la vez, 

aparentemente, tan justas (que no quieren dejarse anular por un mandato)” (FMC, p. 405).  

 

No son pocos los que dudan y critican la filosofía moral a priori de Kant. Les parece inaceptable 

que los conceptos del deber sean extraídos de la razón sin tener en cuenta la experiencia. Para 

ellos, ésta tendría que ser la única fuente de referencia de la filosofía práctica. No obstante, según 

Kant, es posible preservar las ideas del deber y “conservar en el alma fundado respeto hacia su 

ley” si se tiene la convicción de que  

 

“aun en el caso de que no haya habido nunca acciones que hubiesen surgido de esas puras 

fuentes, sin embargo no se trata aquí, en modo alguno, de si sucede esto o aquello, sino de 

que la razón, por sí misma e independientemente de todos los fenómenos, mande lo que 

debe suceder” (FMC, p. 408).  

 

El sentimiento del respeto por el deber se concibe en un plano racional y a priori. Basta con que 

la razón pura práctica determine lo que debe hacerse dejando a un lado las inclinaciones y 

anhelos para que surja el sentimiento del respeto por el deber. El deber “reside como deber en 

general, antes de toda experiencia, en la idea de una razón que determina a la voluntad por 

fundamentos a priori” (FMC, p. 408), y es esta idea la que suscita el respeto sin acudir a la 

experiencia.  

 

Este respeto surge ante una prescripción que “tiene que valer no meramente para los hombres, 

sino para todos los seres racionales en general, no meramente bajo condiciones contingentes y 
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con excepciones, sino de modo absolutamente necesario” (FMC, p. 408). Ninguna experiencia 

del ser humano puede suministrarle una ley moral por su carácter cambiante y circunstancial. 

Tampoco ningún ejemplo de acción moral puede hacerlo pues aunque ayude a despejar dudas 

sobre la posibilidad de la aplicación del deber y dé pistas sobre la concreción de su universalidad, 

no podrá nunca reemplazar a su principio fundamentador que reside en la razón pura práctica. 

 

La razón práctica es la facultad del ser humano de determinar su propia voluntad hacia la 

realización de objetos que él mismo ha querido representarse. La razón postula principios 

prácticos objetivos o leyes prácticas que cumplen criterios de universalidad y necesidad, y que 

pueden ser considerados como imperativos morales por todos los seres humanos en tanto 

racionales, independientemente de si están dadas las condiciones para su realización. 

 

“Se debe tratar de reglas prácticas que valgan para cualquier sujeto que posea voluntad, lo 

que daría cuenta de su universalidad, pero también, que tenga que valer para éstos, es 

decir, que sea contradictorio que una voluntad aspire a determinarse con fundamento en la 

razón pero que, a la vez, no las comparta” (Castañeda, 2007, p. 569).  

 

La idea de la libertad es clave para poderle atribuir a todo ser racional una voluntad y una 

capacidad de determinar sus propias acciones sin atenerse a móviles sensibles o intereses 

contingentes. Es el presupuesto que hace posible la moralidad del ser humano pues tan sólo una 

voluntad libre puede fijarse leyes morales a sí misma. 

 

Esta idea trae consigo un problema que plantea dos situaciones contrarias entre sí. Una considera 

que para dar razón de los fenómenos del mundo basta con la causalidad de las leyes naturales. La 
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otra, por su parte, considera que para explicar los fenómenos del mundo no basta con acudir a la 

causalidad determinista de la naturaleza, sino que hay que echar mano también de la causalidad 

por libertad por la que el ser humano puede emprender o determinar sus acciones por sí mismo. 

La solución a este problema del determinismo y la libertad corre por cuenta de una distinción 

importante. El ser humano como  

 

“ (…) un ser racional (…) posee dos puntos de vista desde los que puede considerarse a sí 

mismo y reconocer las leyes del uso de sus fuerzas, y por ende, de todas sus acciones, 

primero en tanto que pertenece al mundo sensible y está bajo las leyes naturales 

(heteronomía), segundo como perteneciente al mundo inteligible, bajo leyes que, 

independientes de la naturaleza, no son empíricas, sino que se fundan simplemente en la 

razón (autonomía)”. (FMC p. 148 – 149).  

 

Desde la perspectiva fenoménica, el ser humano es visto como algo condicionado por 

necesidades naturales a las que simplemente responde pasivamente. No es libre porque se halla 

sumido en un estado de obediencia y determinación total. Mientras que desde la perspectiva 

nouménica, el ser humano es visto como un ser racional que puede representarse a sí mismo leyes 

de acción y actuar conforme a ellas. Es libre porque está en capacidad de determinar y guiar su 

actuar.  

 

“Como un ser racional, que pertenece al mundo inteligible, el hombre nunca puede pensar 

la causalidad de su propia voluntad sino bajo la idea de la libertad, pues la independencia 

de las causas determinantes del mundo sensible (independencia que la razón ha de 

atribuirse a sí misma) es la libertad” (FMC, p. 149).  
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Adecúa todas sus acciones al principio de la voluntad pura sin depender en nada de la ley natural 

de los apetitos o las inclinaciones que lo abocarían a un estado heterónomo.  

 

La determinación de la voluntad por la razón no anula los condicionamientos instintivos o 

sensitivos que caracterizan al ser humano. La voluntad humana no siempre obedece a los 

principios objetivos establecidos por la razón. Por ello, estas leyes se imponen sobre la 

sensibilidad humana y adquieren el carácter de deber. Una regla práctica  

 

“para un ser en el cual la razón no es el único fundamento de determinación de la 

voluntad, es un imperativo, es decir, una regla que es designada por un deber ser que 

expresa la compulsión objetiva de la acción y significa que si la razón determinase la 

voluntad totalmente, la acción ocurriría indefectiblemente según esa regla” (CRPr, p. 36).  

 

“La voluntad es autónoma, pero puesto que la acción está motivada por múltiples factores, 

incluso por algunos desconocidos por nosotros, la razón práctica formula mandatos cuya forma es 

el “debo” para obligarse a sí misma” (Santiago, 2004, p. 60). “Obligación es la necesidad de una 

acción libre bajo un imperativo categórico de la razón (…) Deber es la acción a la que alguien 

está obligado” (MC, p. 28).  

 

El deber moral tiene que ver necesariamente con imperativos categóricos porque son preceptos 

que determinan la voluntad de forma necesaria y sin depender de los efectos que se puedan 

querer o lograr con tales acciones.  
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“El imperativo categórico (incondicionado) es el que piensa una acción como 

objetivamente necesaria y la hace necesaria, no de un modo mediato, a través de la 

representación de un fin, que pueda alcanzarse con la acción, sino a través de la mera 

representación de esa acción misma (de su forma), es decir, inmediatamente” (MC, p. 28).  

 

El ser humano como ser racional tiene la facultad de obrar por la representación de las leyes o 

principios del obrar y requiere de voluntad entendida como razón práctica para derivar las 

acciones de tales leyes. La representación de un principio moral objetivo se denomina mandato y 

su fórmula es un imperativo. Un imperativo moral es una fórmula indondicionada que relaciona 

las leyes objetivas de la voluntad en general con la voluntad subjetiva, contingente y débil de 

cualquier ser racional, es una fórmula que  

 

“(…) sin colocar como condición del fundamento ningún otro propósito a conseguir 

mediante cierto proceder, manda este proceder inmediatamente. No concierne a la materia 

de la acción y a lo que debe resultar de ella, sino a la forma y al principio de donde se 

sigue la propia acción y lo esencialmente bueno de la misma consiste en la intención, sea 

cual fuere su éxito. Este imperativo puede ser llamado el de la moralidad”. (FMC, p. 96).  

 

Mientras que un imperativo hipotético es “una fórmula condicionada que expresa la 

mediatización para obtener un fin determinado: si quiero obtener X, debo realizar Y” (Santiago, 

2004, p. 60). Es un precepto que plantea la necesidad de una acción como un medio o condición 

para lograr un fin. 
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La pregunta por la posibilidad del imperativo de la moralidad remite de inmediato a su carácter 

de necesidad absoluta y objetiva, que no admite por nada el influjo de motivos o intereses dados 

en la experiencia. La única alternativa es hacer una indagación a priori de la posibilidad de tal 

imperativo. Con respecto a este imperativo categórico, Kant es consciente de que se muestra 

como una ley práctica, es decir, como un principio válido para cualquier ser racional y objetivo 

según el cual todo sujeto debe actuar. Y de que se trata de una “proposición sintético-práctica a 

priori”, cuya comprensión resulta de por sí problemática.  

 

Ante tal dificultad, Kant decide postergar la respuesta a la pregunta por la posibilidad del 

imperativo de la moralidad y “ensayar primero si acaso el simple concepto de un imperativo 

categórico no suministra también la fórmula del mismo y ésta contenga la única proposición que 

pueda ser un imperativo categórico” (FMC p. 103). El sólo pensar un imperativo categórico 

remite inmediatamente a su contenido. El argumento es que un imperativo categórico contiene la 

ley y la máxima de actuar según esa ley, pero como la ley se determina a sí misma y no depende 

de ninguna condición, entonces lo que queda es “la universalidad de una ley en general” a la que 

debe adaptarse necesariamente la máxima de la acción.  

 

Mientras “el principio del deber es lo que la razón le manda absolutamente, por tanto, 

objetivamente (cómo debe obrar)”, “la máxima es el principio subjetivo para obrar, que el sujeto 

mismo toma como regla (es decir, cómo quiere obrar)” (MC, p. 32 – 33). El imperativo 

categórico dicta que debe obrarse según una máxima que pueda valer simultáneamente como ley 

universal o principio del deber. Los criterios de obligación, necesidad y universalidad son 

fundamentales para este imperativo moral. La máxima que es compatible con estos criterios del 

imperativo categórico resulta ser aquella que resulta válida para cualquier ser racional. Si llega a 
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tener validez sólo para el individuo que la formula entonces sencillamente no cumple con los 

criterios de tal imperativo y no puede asumirse como “imperativo del deber”.  

 

Los fundamentos de la moral kantiana sobre la buena voluntad, el deber, la ley moral y los 

imperativos morales conducen a las formulaciones del imperativo categórico que  

 

“sólo hace referencia a la necesidad de que la máxima (que es el principio subjetivo según 

el que obra) se conforme a una ley (o principio objetivo según el cual se debe obrar) que, 

lejos de mencionar condición alguna, tiene por todo contenido la mera universalidad” 

(Mardomingo, 1996, p. 64). 

 

Todo lo dicho hasta aquí nos introduce de muy buena manera a la evaluación moral de la guerra 

mediante las tres formulaciones del imperativo categórico planteadas en la FMC. Dicha 

evaluación se hace teniendo en cuenta que la guerra o la violencia no fueron abordadas directa y 

explícitamente en la FMC.  

 

La guerra y la primera formulación del imperativo categórico 

Kant hace la primera formulación del imperativo categórico en estos términos: “obra sólo según 

aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal” 

(FMC, p. 173). Esta fórmula es conocida en la tradición filosófica como “fórmula de la 

universalidad” o “fórmula I” y considerada como la fórmula principal para evaluar la máxima de 

la propia acción y saber si ésta es un deber moral o no. Recordemos que una máxima es un 

principio subjetivo del querer por medio del cual el ser humano se propone acercar una ley moral 

al ámbito de la experiencia sensible y contingente. Una máxima es válida moralmente desde la 
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perspectiva de Kant si puede quererse como una ley universal, es decir, como un parámetro de 

acción querido por la razón y válido para todos los seres racionales del universo.  

 

Una segunda versión de la primera formulación del imperativo categórico es “obra como si la 

máxima de tu acción se fuese a convertir por tu voluntad en ley natural universal” (FMC, p. 173). 

Esta es conocida tradicionalmente como “fórmula de la naturaleza” o “fórmula Ia”. Según 

Pereda, esta fórmula facilita la aplicación de la primera al establecer una analogía entre el ámbito 

de las acciones y el ámbito natural. De fondo, hay dos suposisiones importantes. La primera, que 

el ámbito de las acciones no puede concebirse independientemente de la voluntad y libertad de 

cada ser humano. Cada ser humano, para actuar, tiene que pensarse como un ser libre. Y la 

segunda, que el ámbito de la naturaleza funciona independiente de la voluntad y decisión de los 

seres humanos (Pereda, 2008, p. 58). Aunque el mundo moral y el mundo natural son diferentes, 

pueden relacionarse con analogías que son productos del pensamiento. 

 

“Postular una analogía entre ambos mundos tiene como propósito que se puedan construir 

experimentos de pensamiento del tipo: en el mundo natural las leyes universales, si lo son, 

se cumplen de modo irrestricto. Piensa, pues, qué pasaría si las máximas de tus acciones 

se cumpliesen de modo irrestricto en el mundo social. Esto es, frente a una máxima, 

¿puedes en cuanto primera persona querer que esa máxima valga de manera irrestricta y, 

así, se convierta en la ley del mundo social en que habitas?” (Pereda, 2008, p. 58).  

 

De vuelta a la primera versión de la primera formulación del IC, podemos preguntarnos ¿qué 

determina que podamos o no querer que una máxima se vuelva una ley universal? Según Kant, no 

es posible que aquello que podamos querer esté condicionado a gustos o impulsos personales. 
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Tendrá que ser algo válido para cualquier ser humano dotado de razón práctica y por 

consiguiente, algo que no pueda incurrir en contradicción.   

 

Esta contradicción se pueda dar de dos formas: 

  

“algunas acciones están constituidas de tal modo que su máxima ni siquiera puede ser 

pensada sin contradicción como ley universal de la naturaleza, y mucho menos se puede 

querer además que se convirtiese en ella. En otras no podemos encontrar, ciertamente, esa 

imposibilidad interna, pero es sin embargo imposible querer que su máxima sea elevada a 

la universalidad de una ley de la naturaleza, porque una voluntad semejante se contradiría 

a sí misma. Se ve fácilmente que la primera contradice el deber estricto o estrecho 

(inexcusable), y la segunda sólo al deber amplio (meritorio)” (FMC, p. 178 - 179).  

 

Así, hay acciones cuyas máximas no pueden ser pensadas ni queridas como leyes universales, 

mientras que hay otras cuyas máximas pueden ser pensadas mas no queridas como leyes 

universales. Entre los estudiosos kantianos, el primer tipo de contradicción se da en la 

concepción, mientras que el segundo se da en la voluntad. Barbara Herman considera que una 

máxima de la acción violenta equiparable a una máxima de la guerra como “matar si es necesario 

para promover los propios intereses” puede ser pensada universalmente siguiendo un estado de 

inseguridad de corte hobbesiano, pero no puede ser querida de igual manera. Este querer incluye 

el sentido de voluntad o “querer racional” a diferencia del mero querer o desear. ¿Por qué no 

puede quererse? La razón no es la generación de un estado de inseguridad permanente que 

imposibilite el éxito de las acciones que el ser humano o los Estados se propongan, sino el 

desconocimiento del carácter racional del ser humano al no pensar que la vida de cualquiera es un 
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motivo suficiente para no matar bajo ninguna circunstancia. Junto con esto, se negaría cualquier 

posibilidad de voluntad racional o libertad moral del ser humano, dando paso a un estado de 

heteronomía.  

 

La máxima de la guerra impediría el ejercicio libre de la voluntad racional de los seres humanos 

implicados en esta, en tanto que en una situación de esta índole la imposición de la fuerza va a 

acompañada de una interferencia de la libertad del otro. Entre “(…) ciertas cosas que una 

voluntad racional no puede racionalmente querer (…) está el debilitamiento de su capacidad para 

actuar efectivamente” (Herman, 1989, p. 419). Nadie quiere racionalmente que su vida en sí no 

sea tomada siempre como una razón para no ser asesinado o aniquilado. Y en una situación de 

guerra incesante, esto resulta imposible. Aquí radica la falla de la máxima de la guerra y no en los 

efectos o heridas pueda traer consigo ni en el riesgo de poder perder la propia vida. “En la ética 

kantiana no puede ser que lo que le sucede a un agente como resultado de su acción es lo que 

hace una acción moralmente errónea. La falla moral no es una cuestión de consecuencias sino de 

intenciones” (Herman, 1989, p. 422). Lo que demuestra la evaluación que efectúa “la fórmula de 

la naturaleza” es que el valor de la voluntad racional es superior que el valor del deseo. 

 

Alguien podría responder que la violencia o la guerra vulnera la voluntad racional del ser humano 

porque su interés es someter y aniquilar al enemigo en su corporeidad. Sin embargo, a las partes 

enfrentadas no les interesa subvertir la voluntad del enemigo sino atacar certeramente las 

condiciones de aquella voluntad. “El objeto de la acción violenta no es la voluntad sino el cuerpo 

de la persona (…) El cuerpo es la condición material de la voluntad humana” (Herman, 1989, p. 

424). La acción violenta busca anular por completo la voluntad racional del contrario y para 
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lograrlo la mayoría de las veces aniquila su cuerpo, y cuando no, lo violenta o somete. ¿Qué es la 

voluntad racional sin la corporeidad que la condiciona?, ¿es una relación necesaria? 

 

En este punto de la argumentación surge de forma interesante el tema de la acción violenta que se 

puede ejercer en defensa de la propia vida. En este tipo de situaciones, ¿es justificable la 

violencia? De acuerdo con Barbara Herman, una acción violenta en defensa propia sería 

moralmente justificable no por la muerte inminente que pueda ocasionar sino por el menosprecio 

de la voluntad de la víctima por parte del agresor. La máxima que guiaría el actuar de este y que 

implicaría tanto la instrumentalización de la vida de la víctima como el abandono de su voluntad 

autónoma, no podría ser querida como ley universal.  

 

Cualquiera pensaría que esta situación particular de la auto defensa pondría en entredicho la 

validez del imperativo categórico en sus fórmulas de “universalidad” y “naturaleza” como 

referentes de evaluación moral de las propias acciones. Sin embargo, la aplicación de este  a la 

máxima de “defiéndete de tu enemigo si te infringe violencia y vulnera tu libertad como ser 

racional” probaría su efectividad al mostrar que el valor de la voluntad racional prevalece sobre 

todos los demás. La aceptación de acciones violentas se explica tan sólo en función de la 

salvaguarda de la voluntad racional del ser humano y funciona como el último recurso con que 

cuenta un individuo para proteger su moralidad. En el caso de la defensa propia, la actuación de 

resistencia no es inmoral. 

 

“Ya que mi máxima de resistencia no es una máxima de agresión como un medio, el 

agresor original no puede renovar su ataque sobre fundamentos moralmente superiores. 

No estoy actuando para preservarme a mí mismo mediante medios violentos. Al parar la 
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agresión con fuerza estoy afirmando mi estatus como agente racional. Es un acto de auto 

respeto” (Herman, 1989, p. 427) 

 

Aunque justificable moralmente, una acción de resistencia debe cuidar también el carácter moral 

del agresor y no caer en la vulneración de su voluntad racional. Su objetivo es salvaguardar la 

moralidad de la víctima pero también la del agresor. “La acción de resistencia necesita estar 

guiada por lo que se necesita para apaciguar la amenaza percibida, limitada por otras máximas e 

intereses regulativos” (Herman, 1989, p. 428) 

  

Ya hablaba al comienzo de la contradicción de voluntad que genera la universalización de una 

máxima inmoral. Según Christine Korsgaard, tal contradicción puede interpretarse de tres 

maneras. En un sentido lógico porque la acción que resulta es inconcebible según las leyes del 

pensamiento; en un sentido teleológico en tanto que da lugar a una acción que no entra en 

sintonía con un ordenamiento armónico y sistemático de los fines; o en un sentido práctico 

porque la acción generada termina perjudicándose y anulándose a sí misma. La pregunta que 

viene ahora es ¿qué tipo de contradicción surge al universalizar la máxima de la guerra?  

 

¿Una máxima tal como “haz la guerra para conseguir tus propios intereses” expresa una 

contradicción lógica al volverse universal?, ¿acaso es impensable o inconcebible?  Este tipo de 

contradicción, a criterio de Korsgaard, se da en máximas según las cuales se plantean dos mundos 

contrapuestos. En el caso de una máxima de una promesa falsa, se concibe un mundo en el que se 

hacen este tipo de promesas, pero también otro mundo en el que ningún ser racional puede hacer 

promesas falsas porque al universalizarse su máxima, nadie terminaría creyendo en ellas.  
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¿Pasa lo mismo si se pretende universalizar la máxima de la guerra? La respuesta es negativa 

porque si se universaliza la máxima de la guerra, la guerra no desaparece por sí misma y no se 

conciben dos mundos irreconciliables. Si se concibe un mundo en el que todos los individuos y 

Estados atacaran la vida e integridad de los demás, no se piensa al mismo tiempo un mundo en el 

que la guerra desaparece por falta de credibilidad o viabilidad.  

 

“La acción es matar, y por más que se mate o por distintos que sean los usos que se dé a la 

acción de matar, ninguna de estas circunstancias la va a hacer imposible. Y esto es porque 

la existencia de este tipo de acción y su eficacia dependen sólo de las leyes de la 

naturaleza, no de alguna práctica convencional” (Korsgaard, 1996, p. 11).  

 

Este tipo de contradicción se da en acciones convencionales establecidas como prácticas que 

desaparecen cuando el incumplimiento de sus reglas es universal. Es lo que sucede con la 

promesa falsa.   

 

¿Acaso la contradicción que puede generar la universalización de la máxima de la guerra que 

referenciamos antes es teleológica? Tal contradicción consiste en la imposibilidad de no poder 

querer que una máxima como esta sea una ley posible en un sistema de naturaleza organizado 

teleológicamente, es decir, según fines. Una primera manera de identificar esta contradicción es 

cuando se le han atribuido fines naturales a varios instintos y tipos de acciones, y luego se 

encuentra que la máxima universalizada señala un uso de esos instintos o acciones que va en 

contra del fin natural asignado. Intentemos evaluar la máxima de la guerra según este enfoque. 

Digamos que el fin natural de hacer la guerra es generar paz y seguridad en el contexto 

internacional.  
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Desde una mirada centrada meramente en la teoría moral clásica de Kant, la universalización de 

la máxima hace que la guerra no sea el mejor recurso para lograr su fin natural, pues por lo 

general la guerra se reproduce a sí misma y trae consigo treguas pasajeras, pactos débiles o 

conflictos nuevos. La guerra como mecanismo diseñado para conseguir estos fines entre los 

individuos y los Estados no es el mejor ni el más adecuado porque contradice el propósito natural 

de la paz. Las partes enfrentadas en la guerra no pueden querer el sistema teleológico que se basa 

en la universalización de su máxima. Si la mirada se ampliara a los escritos de Kant sobre 

filosofía de la historia y teleología, muy seguramente cambiaría la opinión sobre la guerra sin que 

esto signifique un replanteamiento del deber moral de la paz. 

 

Una segunda manera de detectar esta contradicción es evaluar si la voluntad no podría querer que 

la máxima concreta se volviera ley de la naturaleza humana. Se piensa en un sistema teleológico 

que sirve de prototipo de la ley moral y en una armonía en el sistema de los fines humanos. Al 

vislumbrar un sistema de la naturaleza cuya ley fuera hacer la guerra a todos, pero cuyo fin 

natural fuera la convivencia pacífica entre los seres humanos, se caería en una contradicción 

teleológica.  

 

“El problema de introducir cuestiones teleológicas a fin de atribuir estos propósitos a la 

acciones naturales así como a las convencionales es que tales propósitos pueden no tener 

nada que ver con lo que el agente quiere o debe querer racionalmente, o incluso con lo que 

cualquier ser humano quiere. A menos que podamos mostrar que el agente está 

comprometido con este propósito, es posible decir que el sistema puede prescindir del 

arreglo teleológico porque puede prescindir del propósito” (Korsgaard, 1996, p. 10) 
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La tercera posibilidad de contradicción que puede traer consigo la universalización de una 

máxima inmoral es la contradicción práctica que consiste en que  

 

“el agente sería incapaz de obrar conforme a la máxima en un mundo donde se 

universalizara para lograr su propio fin, esto es, el fin que se especifica en la máxima. 

Como él quiere obrar conforme a su máxima, esto significa que su propósito se verá 

frustrado” (Korsgaard, 1996, p. 10) 

 

De manera similar a la contradicción lógica, en la contradicción práctica el agente quiere 

participar en una práctica convencional, pero al mismo tiempo quiere un escenario en la que la 

acción ya no funcione. Por tanto, ninguna persona podría actuar según la máxima de la guerra en 

un mundo en el que se le pretendiera universalizar porque iría en detrimento del propósito mismo 

de la acción de procurar la paz y la seguridad. “El uso de medios naturales violentos para lograr 

fines no se puede universalizar porque nos dejaría en una posición de inseguridad como dueños 

de estos bienes, y sin esa seguridad tales bienes no son en absoluto buenos para nosotros” 

(Korsgaard, 1996, p. 14). Como se puede apreciar, esta contradicción práctica es la que permite 

asegurar que la máxima de la guerra no puede ser asumida como una ley con validez universal. 

 

El antagonismo entre los individuos de una sociedad y la guerra entre los Estados que se dan por 

naturaleza no pueden vivirse como indefinidos y universales porque impedirían el desarrollo 

completo de las disposiciones racionales del ser humano e implicarían con el paso del tiempo la 

extinción del género humano en su totalidad. La promoción de la guerra por medio de una 

máxima que se pudiera querer como una ley universal no tiene sentido alguno. “La guerra 
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asumida como deber y expresada en ley impediría sistemáticamente la posibilidad de la 

realización racional del hombre” (Castañeda, 2007, p. 574). En contraposición, la prohibición de 

la guerra puede asumirse perfectamente como un imperativo moral al ir en concordancia con la 

universalidad de la ley moral y la racionalidad del ser humano.  

 

Aunque las fórmulas de la “universalidad” y la “naturaleza” dan razones válidas para concluir 

que la máxima de la guerra no da lugar a una acción moral, hemos visto que esta primera 

formulación del IC trae problemas al momento de ser aplicada a casos particulares y complejos. 

“Aunque el resultado depende de la descripción de la máxima, carecemos de estándares 

suficientes para determinar, independientemente de la intuición moral, cómo describir máximas 

de un modo relevante” (Hill, 1997, p. 117) Además, “es difícil ver cualquier consideración moral 

básica detrás de una regla completamente general” (Hill, 1997, p. 126). Finalmente, ambas 

fórmulas dan la idea de que la deliberación moral es una actividad solitaria y cerrada al parecer 

de los demás.  

 

Estas dificultades explican por qué Kant hace otras formulaciones del imperativo categórico para 

aportar más elementos al ejercicio de la evaluación moral de las máximas de acción propias. Esta 

situación nos deja ver que la postura moral de Kant frente a la guerra puede tener matices 

dependiendo de la situación sin que esto signifique desvirtuar su teoría ética. 

 

La guerra y la segunda formulación del imperativo categórico 

Una acción moral cuya máxima puede quererse como una ley universal o una ley de la naturaleza 

refleja una voluntad que es conforme con la razón pero también que se ve afectada por la 

inclinación. La resistencia que ejerce esta última contra el principio racional universal hace que 
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su validez se vuelva general y tenga que valerse de una máxima subjetiva para dar lugar a una 

acción moral. Esta necesidad de evaluar las acciones según máximas que puedan ser queridas 

como leyes universales, remite al “concepto de la voluntad de un ser racional en general” (FMC, 

p. 184). 

 

Los seres humanos como seres racionales están dotados de voluntad entendida como la “facultad 

de determinarse a sí mismo a obrar en conformidad con la representación de ciertas leyes” (FMC, 

p. 185) que son objetivamente prácticas, lo cual quiere decir que estos preceptos son dados por la 

razón para determinar la conducta de manera a priori, con independencia de aspectos de la 

experiencia.  

 

“Lo que sirve a la voluntad de fundamento objetivo de su autodeterminación es el fin, y 

éste, si es dado por mera razón, tiene que valer por igual para todos los seres racionales. 

Lo que en cambio contiene meramente el fundamento de la posibilidad de la acción cuyo 

efecto es fin se llama el medio” (FMC, p. 185). 

 

“Pero como en la idea de una voluntad absolutamente buena, sin condición restrictiva, se 

tiene que abstraer por completo de todo fin que realizar, tenemos que el fin tendrá que ser 

pensado aquí no como un fin que realizar, sino como un fin independiente, y por tanto de 

modo sólo negativo, esto es, como algo contra lo cual no se tiene que obrar nunca, y que, 

así pues, no tiene que ser estimado nunca meramente como medio, sino siempre a la vez 

como fin en todo querer” (FMC, p. 205) 
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Así, el fundamento de las leyes morales, es decir, de los imperativos categóricos tendría que ser 

algo “cuya existencia en sí misma tuviese un valor absoluto, que como fin en sí mismo pudiese 

ser un fundamento de determinadas leyes” (FMC, p. 185). En este punto de la argumentación, 

Kant plantea una tesis que va a sustentar la “fórmula de la humanidad”, a saber:  

 

“el hombre, y en general todo ser racional, existe como fin en sí mismo, no meramente 

como medio para el uso a discreción de esta o aquella voluntad, sino que tiene que ser 

considerado en todas sus acciones, tanto en las dirigidas a sí mismo como también en las 

dirigidas a otros seres racionales, siempre a la vez como fin” (FMC, p. 187). 

 

El ser humano siempre, tanto en sus relaciones consigo mismo como en sus relaciones con los 

demás seres racionales, existe como fin en sí mismo y no como mero medio. Esto hace que se 

generen respeto entre sí y se asuman como personas con valor incondicionado. Un ser racional no 

asume su existencia con un valor válido sólo para sí sino para todos y por encima de toda 

contingencia espacio - temporal. Su existencia en sí misma es fin absoluto y no da opción a 

ponerse en función de algún otro fin.  

 

Un principio práctico supremo y más aún, un imperativo categórico se vuelve un principio 

objetivo de la voluntad y sirve como ley práctica universal si se basa en “la representación de lo 

que es necesariamente fin para todo el mundo porque es fin en sí mismo”, es decir, la naturaleza 

racional que existe como fin en sí misma. De esta forma, surge la segunda formulación del 

imperativo categórico: “Obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la 

persona de cualquier otro siempre a la vez como fin, nunca meramente como medio” (FMC, 

189), también conocida como la “fórmula de la humanidad”. Sólo en la medida en que cada quien 
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asuma al otro como un ser frente al cual tiene deberes absolutos porque reconoce en él a un ser 

capaz de legislarse a sí mismo de forma autónoma, le asigna dignidad como agente racional y lo 

considera como un fin en sí mismo.  

 

Esta fórmula del imperativo categórico está estrechamente relacionada con la primera. El 

principio supremo de la moralidad radica de manera objetiva en la forma de la universalidad que 

hace que la regla se vuelva una ley, y de manera subjetiva en el fin que es todo ser racional en 

tanto fin en sí mismo. “Que la razón (…) requiere autonomía y reconoce la humanidad en cada 

persona como un fin en sí mismo es una suposicion especialmente importante aunque se hace 

implícita cuando la fórmula de la ley universal es introducida primero” (Hill, 1997, p. 120) 

porque la universalidad de las leyes morales valida la voluntad moral común a todos los seres 

racionales.  

 

La interpretación más recurrente de la “fórmula de la humanidad” significa un rechazo frontal a 

la visión utilitarista del ser humano que lo concibe como un medio para satisfacer o lograr un 

cierto fin y no como un fin en sí mismo. El ser humano es un fin en sí mismo gracias a su 

naturaleza racional. Ningún objeto o cosa podría concebirse como fin final objetivo por estar 

siempre en función de algo y supeditado su valor a las inclinaciones sensibles que guardan un 

claro carácter subjetivo.  

 

Intérpretes como Korsgaard señalan que en esta formulación del imperativo categórico, 

““humanidad” apunta a una característica especial de los seres racionales que, en principio, no se 

refiere a ninguna de las disposiciones biológicas que compartimos con los demás animales” sino 

a la naturaleza racional común que hace que todo principio moral trazado por un ser humano sea 
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válido también para todos los demás y se asuma como “un principio objetivo, del que debe ser 

posible derivar todas las leyes de la voluntad” (Santiago, 2004, p. 75). Al resaltar  que la facultad 

de la razón práctica es un rasgo característico y compartido de todos los seres humanos, la 

“fórmula de la humanidad” da a entender que el ejercicio de deliberación moral sobre máximas 

no consiste en una actividad individual. En este mismo sentido,  

 

“(la) fórmula de la humanidad es, en realidad, un principio negativo en la medida en que 

intenta poner límite de acuerdo con el cual cualquiera sea el fin que se persiga, no puede 

dejar de considerar como prioridad absoluta la naturaleza racional propia y de cualquier 

otra persona” (Santiago, 2004, p. 77).  

 

Esto último tiene que ver con el análisis que hace Carlos Pereda sobre el significado de la 

expresión “usar la humanidad en la propia persona como un fin en sí”. Según él, se podría 

sustituir “humanidad” por “libertad” al ser este el único predicado atribuible al ser humano. 

Libertad quiere decir actuar “conforme a la representación de las leyes” y no regido o 

condicionado por estas. “Si se acepta esta sustitución, entonces, no sólo está moralmente 

prohibido, por ejemplo, esclavizar o torturar o, en general, instrumentalizar a los otros animales 

humanos, sino también dejarse instrumentalizar a sí mismo” (Pereda, 2008, p. 61). Este carácter 

de libertad del ser humano saca a relucir su condición de auto – legislador. Alguien es libre 

cuando se traza a sí mismo sus propias leyes. Pero para hacer esto tiene que ser autónomo, es 

decir, capaz de tomar distancia de cualquier interés, inclinación o sentimiento que le pueda 

condicionar y evaluar si la máxima de su acción puede convertirse en ley universal. 
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Todo lo anterior le imprime al ser humano un valor incondicional e incomparable con respecto a 

todos los demás seres o cosas del universo. Dicho valor recibe la denominación de “dignidad”. 

Esto responde a una lectura más sustantiva de esta segunda formulación del IC.  

 

“(…) la manera más promisoria de aproximarse a (dilemas problemáticos) es aplicar la 

idea de la dignidad humana, al menos en primera instancia, no como una prueba moral 

independiente en cada caso sino como una guía de valor tomada en cuenta de acuerdo con 

otros aspectos de la moralidad, en un nivel alto de reflexión, donde las reglas generales 

son decididas por instituciones públicas comunes” (Hill, 1997, p. 127) 

 

Cuando se obra de tal forma que la humanidad es utilizada como medio para lograr un fin, 

sencillamente no se trata de una acción moral. En estos casos, el fin o efecto que se quiere lograr 

responde a una inclinación sensible y el imperativo que guía a la acción es hipotético mas no 

moral. Es el caso de un precepto como “debes hacer la guerra” que está supeditado a intereses o 

sentimientos que asumen al ser humano como una especie instrumentalizable y con valor 

relativo. No es un precepto incondicionalmente racional y por esto, no podría asumirse como un 

imperativo moral mientras que su formulación contraria que dicta el deber de evitar la guerra sí.  

 

Además, al utilizar al ser humano en función de un logro o efecto específico que se convierte en 

el motivo de la acción (y no el deber), entonces la acción (en este caso, la guerra) no tiene valor 

moral y, por consiguiente, su precepto no puede asumirse como universal ni necesario. Como 

toda determinación de la voluntad que se fundamenta en inclinaciones o intereses se basan en 

representaciones que “conllevan necesariamente un componente subjetivo, entonces no pueden 
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aspirar a ser propiamente racionales, ya que siempre estarán afectadas por lo sensible y, en 

consecuencia, por sentimientos de placer y dolor” (Castañeda, 2007, p. 575). 

 

El reconocimiento entre los seres humanos como fines en sí mismos implica respetar a los otros 

como agentes morales dotados de razón y autonomía para determinar la propia voluntad con 

leyes morales. Asumir a los demás como medios acarrearía inmoralidad en el propio actuar.  

 

“Ahora bien, como la guerra somete al arbitrio de la fuerza a las personas que involucra, 

necesariamente les niega y se opone a su condición de agentes voluntarios. En efecto, con 

la guerra siempre se pretende ejercer la fuerza por encima de la voluntad del contrincante” 

(Castañeda, 2007, p. 576).  

 

En la guerra se toma al otro como un enemigo al cual hay que someter o anular. En ambas 

situaciones, la libertad del opositor queda desvirtuada, no le queda posibilidad alguna de 

autodeterminación ni autonomía. El actuar del vencido queda confinado al querer del vencedor. 

Por otra parte,  

 

“ya que la guerra pone en riesgo la condición de posibilidad de la existencia de los seres 

humanos, en la medida en que siempre va a acompañada con la tutela de la muerte, atenta 

contra el reconocimiento de las personas como fines en sí mismas, al concebirlas como 

antivalores encarnados” (Castañeda, 2007, p. 576),  

 

es decir, como objetos a ser eliminados o por lo menos, a ser combatidos. En ningún momento, 

bajo el escenario de la guerra, el ser humano es visto como un agente racional, digno o autónomo 
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sino como un objeto a ser vencido, como un “botín” que satisface alguna inclinación o interés 

sensible.  

 

Bajo el examen de esta formulación del IC, la máxima de la guerra trae consigo acciones que 

atentan muy frecuentemente contra la dignidad del ser humano porque vulneran su libertad, 

integridad, autonomía y supervivencia. La guerra denigra al ser humano y lo confina a 

condiciones deficientes que laceran de manera grave su racionalidad y moralidad.  

 

La guerra y la tercera formulación del imperativo categórico 

A partir de la primera y segunda formulación del imperativo categórico que plantean la 

universalidad y el trato de los seres humanos como fines en sí mismos, como criterios de 

evaluación de las máximas de acciones morales respectivamente, Kant propone la tercera 

formulación del imperativo categórico como la condición de sintonía de la voluntad con la razón 

práctica universal, la “idea de la voluntad de todo ser racional como una voluntad universalmente 

legisladora” (FMC p.119). La voluntad del ser humano que no solamente se somete a una ley 

práctica universal sino también genera esa ley, es una voluntad “universalmente legisladora”, 

incondicionada y sujeta al deber. 

 

En esta fórmula se alude al rasgo que distinge al imperativo categórico del imperativo hipotético 

que es la independencia con respecto a cualquier interés en el “querer por deber”.  

 

“El concepto de todo ser racional, que tiene que considerarse a través de todas las 

máximas de su voluntad como universalmente legislador para enjuiciarse a sí mismo y a 



La guerra en la filosofía kantiana: entre la conveniencia teleológica y la inviabilidad moral 
	  

86	  

sus acciones desde este punto de vista, conduce a un concepto a él anejo muy fructífero, a 

saber, al de un reino de los fines” (FMC, p. 197). 

 

Por “reino” se entiende la unión de sujetos racionales que se trazan a sí mismos leyes objetivas 

comunes. Un ser racional hace parte de este reino en la medida en que se somete a aquellas leyes 

universales que él ha contribuido a trazar.  

 

“La formulación de Kant desemboca, así, en la idea de que el agente moral es aquel que es 

capaz de autolegislarse, esto es, de verse a sí mismo no sólo como agente de la acción 

sino, al mismo tiempo, como espectador o juez” (Santiago, 2004, p. 60).  

 

Como estas leyes determinan los fines dependiendo de su validez universal y de su independencia 

con respecto a las contingencias sensibles de los sujetos, se puede hablar de un “reino de los 

fines”. Es un ideal según el cual los seres racionales se unen mutuamente al trazarse leyes 

objetivas universales y a considerarse entre sí como fines absolutos.  

 

“El objetivo de la ética kantiana es, entonces, no sólo el carácter individual sino la 

posibilidad de establecer un “enlace sistemático” a través de leyes comunes, lo que 

implica prescindir de fines e intereses particulares, por lo menos en el sentido de pensar, 

en primer lugrar, la manera en que se pudiera formar un “todo de todos los fines”, en el 

cual también quedarían incluidos los propios fines “que cada cual puede proponerse” 

(Santiago, 2004, p. 62). 
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Pereda señala que este “reino de los fines” hace referencia a una “asociación moral” de seres 

humanos de acuerdo con leyes prácticas comunes que se han fijado y cuyos fines tienen validez 

universal. Esta universalidad se logra sólo si se hace un ejercicio previo de abstracción de los 

sentimientos, emociones y demás características particulares. Este ejercicio racional permite 

establecer fines con validez universal que sirven a su vez como “condición de posibilidad para 

que se puedan realizar muchos de los fines privados, propios de los intereses y planes de los más 

diversos individuos o grupos” (Pereda, 2008, p. 65). Sin tales principios comunes, cualquier 

conflicto entre fines individuales desencadenaría una guerra de todos contra todos en la que en 

ausencia de leyes los seres humanos se verían entre sí como instrumentos y no como fines en sí 

mismos.  

 

En el ejercicio de la moralidad orientado bajo los criterios dispuestos por las dos primeras 

formulaciones del IC, el ser humano en tanto racional participa  

 

“en la legislación universal, y de este modo (se) hace apto para ser miembro en un posible 

reino de los fines, al cual ya estaba destinado por su propia naturaleza, como fin en sí 

mismo y precisamente por eso como legislador en el reino de los fines, como libre en lo 

que respecta a todas las leyes de la naturaleza, obedecedor únicamente de aquellas que él 

mismo da y según las cuales sus máximas pueden pertenecer a una legislación universal (a 

la que él mismo se somete a la vez)” (FMC, p. 201). 

 

Así, la idea del “reino de los fines” apunta a un acuerdo común de carácter moral que, ante una 

eventual confrontación entre seres humanos, garantiza que estos se asuman como fines en sí y no 

como medios. Este respeto se mantiene por encima de las diferencias que se presentan entre seres 
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humanos o pueblos, no con el ánimo de desconocerlas sino de posibilitarlas dentro de un marco 

de respeto a la diferencia. Es una metáfora para significar una comunidad de personas autónomas 

que producen leyes para ellos mismos. 

 

“De este modo, es posible un mundo de seres racionales como un reino de los fines, y, 

ciertamente, por la legislación propia de todas las personas como miembros. En 

consonancia con ello, todo ser racional tiene que obrar como si fuera por sus máximas 

siempre un miembro legislador en el reino universal de los fines. El principio formal de 

estas máximas es: obra como si tu máxima fuese a servir a la vez de ley universal (de 

todos los seres racionales)” (FMC, p. 207) 

 

La formulación del “reino de los fines” incorpora los criterios dictados por las otras 

formulaciones de la universalidad y la humanidad. Los miembros que son legisladores y 

legislados al mismo tiempo dan lugar a máximas de acción con validez universal. En cuanto 

escenario o ideario asociativo, en este “reino”  se comparte la facultad de racionalidad práctica y 

el valor moral básico de la humanidad.  

 

A diferencia de la fórmula de la universalidad, esta abre paso a la idea de un grupo ideal 

legislativo que evalúa los principios morales, no altera el que se tome en cuenta la facultad de 

voluntad que es común a todos los seres racionales. Lo que se examina en la máxima para que sea 

una ley general es que no haya nada irracional al escogerla y actuar por ella. Y esto lo tiene 

presente la tercera formulación, “uno puede razonablemente querer la máxima universalizada 

sólo si la acción de todos sobre esto no viola ninguno de los principios universales que los 

legisladores racionales adoptarían” (Hill, 1997, p. 131). 
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De igual manera, esta tercera fomulación incorpora la idea de la autonomía porque los 

legisladores y legislados se ven obligados a someterse a imperativos internos acordados 

conjuntamnte, tomados con independencia de las inclinaciones o intereses subjetivos. Esta asume 

la fórmula de la humanidad como un valor o perspectiva fundamental que todo legislador debe 

tener al deliberar sobre reglas morales.  

 

“La idea del “reino de los fines” es el uso más explícito que hace Kant de un modelo para 

la deliberación sobre principios morales. Todos sus miembros son autores y sujetos de las 

leyes. Son racionales y tienen autonomía. Los miembros son “fines en sí mismos” con 

dignidad por encima de cualquier precio; y que reconocen y constriñen su legislación 

conjuntamente. Los miembros “hacen leyes universales” por su voluntad colectiva 

racional” (Hill, 1997, p. 128) 

 

Según esta formulación del imperativo categórico, lo que habría que considerar es si la máxima 

de “debe hacerse la guerra” pudiera tomar la forma de una ley universal de la naturaleza en la 

determinación de la voluntad. Es decir, si la guerra resulta deseable como parte de un 

ordenamiento universal y necesario entre seres humanos que dotados con razón actúan con base 

en leyes morales. Los seres humanos en tanto racionales no podrían someterse a una máxima de 

la guerra válida para todos ni pretender someter a sus demás congéneres a esta ley. Al ser 

declarada la máxima de la guerra como una ley universal y tenerse a los seres humanos como 

medios, no habría un “reino de los fines”, no se daría un “enlace sistemático de seres racionales 

por leyes objetivas comunes” (FMC, p. 197).  
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La manera clásica de evaluar la moralidad de una acción es someter a examen su máxima según 

las tres formulaciones del imperativo categórico (IC) expuestas por Kant en la FMC. Como 

hemos visto hasta el momento, el resultado de dicho examen apunta a la afirmación de la 

inviabilidad moral de la guerra aunque con algunos vacíos o problemas que intenté señalar. 

 

El veto moral de la guerra 

Para dar mayor claridad sobre lo expuesto en la FMC, Kant presenta clara y explícitamente su 

postura moral sobre la guerra en el siguiente texto de la Metafísica de las costumbres (MC):  

 

“(La) razón práctico – moral expresa en nosotros su veto irrevocable: no debe haber 

guerra; ni guerra entre tú y yo en el estado de naturaleza, ni guerra entre nosotros como 

Estados que, aunque se encuentran internamente en un estado legal, sin embargo, 

exteriormente (en su relación mutua) se encuentran en un estado sin ley; porque este no es 

el modo en que cada uno debe procurar su derecho.” (MC, p. 195).  

 

Este veto se da en el marco de la primera parte de la MC denominada “Principios metafísicos de 

la Doctrina del derecho” y más específicamente, al finalizar su tematización sobre el derecho de 

gentes en la segunda parte del tercer capítulo que aborda el derecho público. En esta obra, Kant 

se propone desarrollar los conceptos básicos de su filosofía práctica planteada antes en la FMC y 

la CRPr y, para ello, recurre a principios a priori que permiten relacionar el principio supremo de 

la moralidad con la naturaleza humana. Al respecto, Kant anota que  

 

“no pueden faltar (los principios supremos universales) en una metafísica de las 

costumbres, y tendremos que tomar frecuentemente como objeto la naturaleza peculiar del 
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hombre, cognoscible sólo por la experiencia, para mostrar en ella las consecuencias de los 

principios morales universales, sin disminuir por ello, sin embargo, la pureza de los 

últimos, ni poner en duda su origen a priori. Esto significa que una metafísica de las 

costumbres no puede fundamentarse en la antropología, pero sin embargo, puede aplicarse 

a ella” (MC, p. 21) 

 

La facultad de desear le permite al ser humano causar los objetos de sus representaciones. 

Cuando esta facultad “está unida a la conciencia de ser capaz de producir el objeto mediante la 

acción se llama arbitrio”, pero cuando además tiene a la razón práctica por fundamento de 

determinación de su arbitrio a la acción se llama voluntad. El arbitrio humano no es puro por la 

influencia inevitable de los impulsos sensibles pero puede ser determinado a las acciones por una 

voluntad pura. La razón pura da lugar a una ley moral si después de someter la máxima de la 

acción al examen del imperativo categórico, esta logra convertirse en una ley universal. Si estas 

leyes de la libertad “afectan sólo a acciones meramente externas y a su conformidad con la ley, se 

llaman jurídicas; pero si exigen también que ellas mismas deban ser los fundamentos de 

determinación de las acciones, entonces son éticas” (MC, p. 17).  

 

La distinción que establece Kant entre “doctrina del derecho” y “doctrina de la virtud” o, en otras 

palabras, entre legislación jurídica y legislación moral no radica en el conocimiento teórico de la 

regla práctica que hace que tal acción sea un deber, sino en el móvil que relaciona subjetivamente 

“la representación de la ley con el fundamento de determinación del arbitrio para la realización de 

esa acción”. Si una legislación tiene como móvil el deber de una acción es moral, pero si tiene 

como móvil otra idea distinta al deber es jurídica. 
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La legislación jurídica sólo da lugar a deberes externos, es decir, a deberes que no exigen que la 

idea interior de deber sirva como fundamento de determinación del arbitrio a la acción pero que 

requieren móviles externos con la ley. Es el caso del cumplimiento de los compromisos 

contraídos en un contrato. El móvil de esta acción viene dado por una constricción externa fijada 

por una ley con sus respectivos premios o sanciones.  

 

En cambio, la legislación moral da lugar a deberes internos movidos por la idea interior de deber 

que sirve como fundamento de determinación del arbitrio a la acción. Un individuo puede asumir 

el cumplimiento de los compromisos fijados en un contrato como un deber moral, más allá de ser 

primero un deber jurídico. El móvil de esta acción viene dado únicamente por la idea del deber 

que trae consigo la razón práctica, es una auto coacción. 

 

A partir de todos los presupuestos de la ética kantiana referenciados antes, podemos afirmar que 

el “veto irrevocable” de la guerra es un imperativo de la moralidad, “un veto que en principio 

cubre de una manera universal y necesaria cualquier voluntad, sin importar ni sus 

condicionamientos ni su situación particular” (Castañeda, 2007, p. 571 – 572). Tiene una validez 

que está por encima de cualquier condicionamiento espacio – temporal. Es un imperativo de la 

moralidad que todo ser racional ha de asumir como un deber práctico. Según este imperativo, no 

es posible que un sujeto sea libre moralmente y no se abstenga de hacer la guerra.  

 

“(Los preceptos de la moralidad) mandan a cada uno sin atender a sus inclinaciones: 

únicamente porque, y en la medida en que, es libre y está dotado de razón práctica. La 

enseñanza en sus leyes no está tomada de la observación de sí mismo y de la propia 

animalidad, ni de la percepción del curso del mundo, de lo que sucede y cómo se obra, 
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sino que la razón manda cómo se debe obrar, aun cuando no se encontrara todavía ningún 

ejemplo de ello; y tampoco tiene en cuenta la ventaja que de ello puede originarse para 

nosotros y que, ciertamente, sólo la experiencia podría enseñarnos” (MC, p. 20) 

 

Llama la atención que Kant presente esta ley moral al finalizar su reflexión sobre el derecho de 

gentes en el contexto del derecho público y, por tanto, de los deberes externos entre Estados. ¿Por 

qué Kant postula un deber interno en el marco de la doctrina del derecho? Una posible respuesta 

es que  

 

“el mal radical, esa inclinación natural a preservar los intereses egoístas, no se erradica 

con el derecho, pues siendo esta una coerción externa, obliga a los hombres a cumplir con 

la norma, pero no transforma la naturaleza íntima del ser humano” (Santiago, 2004, p. 

199). 

 

La pregunta que surge es si la razón práctica con sus leyes morales podrá en algún momento 

lograr erradicar el mal radical que caracteriza la naturaleza del ser humano. Aunque Kant 

reconoce en el derecho una posibilidad para limitar y aminorar los efectos de la guerra, no cree 

que una solución definitiva corra por esta vía o por lo menos no de forma exclusiva. En medio de 

las contingencias de la historia humana, la guerra aparece de manera constante y el derecho de 

gentes apunta al establecimiento paulatino de la paz perpetua. Y en el trasfondo queda el veto 

moral de la guerra como imperativo de la razón práctica. 

 

A pesar del pesimismo que generan las guerras acaecidas entre pueblos a lo largo de la historia, 

Kant no pierde la esperanza de que la vocación moral del ser humano pueda verse realizada. 
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Mientras existan seres humanos, subsiste la disposición moral para retomar el camino de la paz. 

Esta postura esperanzadora con respecto a la evitación de la guerra puede notarse también en 

varios de sus escritos como RCP y TP. Kant parece dar una respuesta afirmativa a la pregunta: 

“¿hay en la naturaleza humana disposiciones de las cuales se puede desprender que la especie 

progresará siempre a mejor, y que el mal del presente y del pasado desaparecerá en el bien del 

futuro?” (TP, p.132), en contraposición a Moses Mendelssohn para quien la humanidad ha 

permanecido por siempre sumida en un estancamiento moral, producto de pequeños avances y 

retrocesos individuales que al final resultan insignificantes para la especie. Según este,  

 

“el hombre sigue su marcha, pero la humanidad efectúa continuas oscilaciones hacia 

arriba y hacia abajo, en medio de límites fijos; mas si se la considera en su conjunto, 

mantiene en todas las épocas aproximadamente el mismo nivel de moralidad, la misma 

dosis de religión e irreligión, de virtud, de felicidad e infortunio” (TP, p. 132).  

 

Es claro que desde este punto de vista no podría hablarse de progreso moral de la humanidad.  

Para Kant, esta visión mediocre y negativa de la moralidad humana es absurda. Para él,  

 

“el género humano se halla en continuo avance por lo que respecta a la cultura, que es su 

fin natural, (…) progresa a mejor en lo concerniente al fin moral de su existencia, de 

modo que este progreso sin duda será a veces interrumpido pero jamás roto” (TP, p. 133).  

 

Hay un deber innato en todo ser humano como ser racional de actuar en miras a que el futuro de 

la humanidad sea mejor, deber que puede transmitirse a los hombres de las siguientes 

generaciones.  
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Este argumento aparece nuevamente en la Doctrina del derecho de la MC. Dada una hipótesis y 

su contraria, en la que ninguna de las dos puede comprobarse, cabe preguntarse si no es aceptable 

mantener alguna de las dos con un propósito teórico de explicar un cierto fenómeno o práctico de 

alcanzar un cierto fin pragmático o moral. Un fin es moral cuando se convierte en un deber para 

el ser humano que se lo propone.  

 

“Es evidente que aquí no se convierte en deber aceptar que el fin sea realizable, cosa que 

es un juicio meramente teórico y problemático en este sentido, porque no hay obligación 

alguna de ello (de creer algo); sino a lo que nos obliga un deber es a actuar según la idea 

de aquel fin, aunque no exista la menor probabilidad teórica de que pueda ser realizado, 

pero no obstante tampoco puede demostrarse su imposibilidad” (MC, p. 194 – 195). 

 

Para nuestro tema concreto de la guerra, la primera proposición es “no podemos probar que la 

guerra no tenga un fin” mientras que la segunda es “no podemos probar que la guerra tenga un 

fin”. Para un fin moral, decidimos sostener la primera proposición ahora como premisa 1 en estos 

términos “la paz definitiva debe ser posible”. Como premisa 2 tenemos “la paz definitiva excluye 

la guerra”. Para llegar a la conclusión “la exclusión de la guerra debe ser posible” que es el veto 

moral de la guerra. En otras palabras, la evitación de la guerra o la paz perpetua es un deber 

moral. “Es evidente que el veto no puede evitar fácticamente las acciones bélicas, empero su 

función es la de recordarnos en cada acción particular favorable a la guerra que ésta va en contra 

del mando de la razón práctica” (Santiago, 2004, p. 201 – 202).  
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Esta ley moral no nos permitirá saber si la guerra tiene un fin o no, en otras palabras, si la paz 

perpetua es posible o no, pero sí nos permitirá actuar en pro de aquella paz “con vistas a su 

establecimiento como si fuera algo que a lo mejor no es, y elaborar la constitución que nos 

parezca más idónea para lograrla y acabar con la terrible guerra” (MC, p. 195). Aunque el ser 

humano no logre ver la realización de la paz perpetua, no se equivoca al aceptar el veto moral de 

la guerra como un deber y contribuir a su cumplimiento. Preferir no actuar en pro de la evitación 

de la guerra escudándose en el pretexto de no tener certeza de su posibilidad o de no haber visto 

hasta el momento su realización, es rechazar la racionalidad y someterse al mecanismo de la 

naturaleza. El veto es la única idea que  

 

“puede conducir en continua aproximación al bien político supremo, a la paz perpetua, 

cuando no se intenta llegar a ella y realizarla revolucionariamente, mediante un salto, es 

decir, destruyendo violentamente una constitución defectuosa existente hasta ahora sino 

reformándola paulatinamente según principios sólidos” (MC, p. 196). 

 

El precepto moral que veta la guerra deja ver que hay una tendencia natural del ser humano a la 

agresividad. Todo ser humano por naturaleza es propenso a dejarse llevar por el impulso sensible 

e irracional de la violencia. Por medio de este imperativo, la razón práctico – moral obliga a la 

voluntad hacia la paz. La prohibición tajante de la guerra equivale a un mandato categórico por la 

paz. Con el veto, la evitación de la guerra no se convierte en una opción sino en un deber moral.  

 

El veto de la guerra implica a los hombres y los Estados. Los primeros se ven abocados a 

amenazas y ataques mutuos por el antagonismo que caracteriza su estado natural. Los segundos 

viven una situación de tensión y afrenta permanentes por la guerra inminente o de hecho que se 
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pueden efectuar unos contra otros. Aunque un Estado tenga un ordenamiento legal interno que 

regule el uso de la libertad y restrinja el uso de la violencia entre los sujetos que lo componen, 

esto no imposibilita una situación de guerra con otros Estados.  

 

“La ley moral no se asume como algo que el Estado tenga la posibilidad de adoptar o 

sancionar, sino como una instancia a la que de alguna manera se tiene que subordinar y 

que debe reconocer como referente incuestionable de deber” (Castañeda, 2007, p. 572).  

 

El veto establece un mandato en contra de la violencia en cualquiera de sus usos y alcances, y a 

favor de la paz perpetua. No obstante, esta paz no puede ser el motivo o la condición de la 

evitación de la guerra como acción moral.  

 

“La evitación incondicionada de la guerra no puede depender de la viabilidad de la 

generación de una situación de paz perpetuamente sostenible, ya que en este caso el veto 

de la guerra tendría más la forma de un imperativo hipotético que de una ley moral” 

(Castañeda, 2007, p. 573).  

 

La prohibición de la guerra en tanto ley moral e imperativo de la moralidad ha de ser 

incondicionada y completamente objetiva, es decir, independiente de los efectos a los que pueda 

dar lugar. Se vuelve una idea regulativa que orienta la voluntad de los seres humanos 

independientemente de si aquello que se espera como consecuencia se dé en la realidad.  

 

Esta perspectiva rigorista y purista acerca de la guerra y la paz suena muy bien en teoría cuando 

se prefieren los imperativos categóricos sobre los imperativos hipotéticos, mas en la experiencia 
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práctica de la guerra, aquellos imperativos resultan muchas veces inaplicables o absurdos. En no 

pocas ocasiones, la búsqueda de la paz implica hacer concesiones, buscar motivos y establecer 

condiciones ¿Por qué la paz no puede ser un motivo para la evitación de la guerra?, ¿acaso no se 

evita la guerra para lograr la paz? Se trata del costo que paga Kant por mantener el veto de la 

guerra como un imperativo de la moralidad. Y en esa medida como un principio que orienta y 

reúne de forma exigente todos los pasos que las sociedades y los Estados dan en procura de la 

paz.  

 

En conclusión, aunque Kant es consciente de que el camino a la paz es un proceso gradual que 

demanda no pocos esfuerzos de carácter político, mantiene su postura radical sobre la guerra 

mediante el veto irrevocable de la misma. Se trata de un imperativo que obliga a todo ser racional 

a evitar la guerra entre individuos y Estados. La radicalidad de la postura moral de Kant sobre la 

guerra no se queda en una prohibición determinante y cerrada. Se abre paso al deber de construir 

el proyecto de paz entre los miembros de una sociedad y los Estados. Sin embargo, el paso de la 

guerra a la paz no es automático sino paulatino. ¿Responde a una idea de progreso?, ¿bajo 

condiciones históricas?, ¿acaso también teleológicas? En el siguiente y último capítulo abordaré 

estas cuestiones con el fin de sustentar una conciliación no absoluta entre la función de la guerra 

en la historia de la humanidad y la inviabilidad moral de la misma. 
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3. Entre la conveniencia y la inmoralidad de la guerra: ¿conciliación u oposición? 

 

La guerra es un fenómeno humano complejo, que puede ser abordado desde distintas facultades 

del entendimiento tales como el juicio y la razón práctica. En los capítulos anteriores nos hemos 

aproximado a ambas perspectivas de Kant sobre la guerra. La primera alude a la conveniencia de 

la guerra en la historia de la humanidad desde un punto de vista teleológico, mientras que la 

segunda expone la inviabilidad de la guerra en términos éticos. A simple vista parecen 

contradictorias pues ¿cómo es posible que a una acción inmoral como la guerra se le dé un 

sentido en el conjunto de la naturaleza? En el presente capítulo y a modo de conclusiones me 

propongo evaluar si entre ambas posturas hay una conciliación o una oposición. Si Kant no es un 

belicista ni un pacifista, entonces ¿qué caracteriza su postura sobre la guerra? Mi tesis es que su 

visión teleológica o finalista de la guerra puede conciliarse con su teoría moral.  

 

Llama la atención que los ensayos políticos y la CJ de Kant recurren frecuentemente a una visión 

teleológica de la historia que conjuga la acción de la naturaleza con la acción de la voluntad 

humana. La guerra es vista como una experiencia humana que se da entre los Estados, movilizada 

por inclinaciones o intereses. Pero lejos de verse como algo desechable en el curso de la historia 

humana por el caos y el sufrimiento que genera, se visualiza como una experiencia que junto con 

muchas otras de esa índole, responde a un fin que es la armonización de las relaciones sociales e 

internacionales. La contribución de la naturaleza corre por cuenta del antagonismo dado entre los 

hombres y los pueblos, que da lugar a no pocas confrontaciones y guerras respectivamente. Tal 

sucesión desordenada de acontecimientos puede asumirse como si siguiera un “hilo conductor” 

trazado por la naturaleza. Esta fluctuación histórica entre periodos de paz y guerra trae consigo 

un progreso político y moral de las sociedades a largo plazo.  
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Kant comparte la idea de que la consolidación de un derecho público en los niveles social, 

internacional y cosmopolita, prepara de la mejor manera las condiciones para un desarrollo moral 

de la especie humana en procura de un estado de paz duradera. Kant es un optimista racional, mas 

no un ingenuo, porque no pierde de vista la condición contingente del ser humano. Una 

constitución republicana al interior de una sociedad o una federación de Estados por sí solas no 

generan las condiciones para el desarrollo moral de un pueblo. Más que las formas políticas, lo 

que forma a una sociedad o a un conjunto de Estados en la moralidad son los procesos, no pocas 

veces vastos y tortuosos, por los que se llegan a cristalizar estos marcos legales de convivencia. 

Tales dinámicas implican un juego constante de ejercicios de deliberación y confrontación, de 

búsqueda argumentada de acuerdos y reflexión consensuada de conflictos. 

 

Por otra parte, los escritos por los que Kant busca fundamentar la moral ofrecen una visión 

exigente y rigurosa con respecto a la guerra. Sencillamente, como lo vimos antes, esta acción 

humana no es moral, es decir, no se atiene al deber moral porque su máxima no puede asumirse 

como una ley universal común a todos los seres humanos. Tampoco asume al hombre como un 

fin en sí mismo sino como un medio para lograr algún interés particular. Además, pone en riesgo 

la condición racional y moral del ser humano al favorecer la imposición de la fuerza violenta por 

distintos medios. Por último, no da lugar a debates o consensos entre seres humanos concebidos 

como fines en sí mismos sino a un sometimiento o aniquilación de la voluntad. 

 

El veto moral de la guerra es un imperativo de la razón práctica y como tal, ningún ser humano 

en pleno uso de sus facultades racionales lo puede desconocer. Es a priori y no se atiene a 

consideraciones utilitaristas sobre la guerra. El deber moral de la prohibición de la guerra implica 
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necesariamente el deber moral de la realización de la paz. Al plantear esto, Kant no desconoció la 

condición natural ni el devenir histórico del ser humano.  

 

La visión kantiana de la guerra no se atiene a criterios consecuencialistas que determinan 

probabilidades y cálculos sobre la proporción entre costos y beneficios. Según este punto de 

vista, lo que mueve a la guerra son los efectos políticos o económicos que resultan provechosos 

para el Estado, sin importar si hay de por medio un motivo moral. La postura de Kant va en 

concordancia con la estructura deontológica de la moral según la cual el deber es el concepto 

central de la ética kantiana, pues aunque una guerra defensiva o preventiva transgrede el veto 

moral de la guerra, lo hace de forma pasajera dentro de unas condiciones muy específicas que 

buscan salvaguardar ante todo la dignidad e integridad de los ciudadanos, puesta en riesgo por la 

acción efectiva o latente de otro Estado. Además, Kant no actúa para maximizar las mejores 

consecuencias y coloca límites a la consecución de los fines en relación con los medios. 

 

A pesar del carácter inmoral de la guerra, Kant ve posible una relación entre política y moral. 

Resalta la figura del político moral como “un político que entiende los principios de la habilidad 

política de modo que puedan coexistir con la moral” y que apenas encuentra defectos en la 

constitución del Estado asume como un deber corregirlos prontamente para lograr un mayor 

acercamiento al fin del derecho civil. Este tipo de gobernante, a diferencia del moralista político, 

asume como principio de su actuar la sabiduría política buscando su armonía con los asuntos que 

demanda la habilidad política. Esta posición da pistas sobre una posible conciliación entre las 

visiones de la guerra como un mecanismo de progreso moral y la guerra como una acción 

inmoral. Esto implica hacer una lectura integradora de los escritos políticos, teleológicos y éticos 

de Kant.  
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Puede conservarse la prohibición de la guerra pero dejando abierta la posibilidad de asumirla 

como un medio que propende por la consecución de fines acordes con máximas que pueden 

derivarse del imperativo categórico (Castañeda, 2007, p. 578). Lo que valoraría esta postura 

integradora es aquello a lo que puede llevar la guerra, más que ella misma. La guerra que fuera 

emprendida en función de sí misma sería sancionada con dureza y sin condiciones en tanto 

inmoral, más aquella que fuera realizada en función del ser humano (el fin moral por excelencia) 

podría ser aceptada en tanto moral. La concepción de la guerra como medio para salvaguardar la 

existencia y dignidad del ser humano sería compatible con aquella de la guerra como 

dinamizadora del desarrollo político y moral de la humanidad. 

 

La existencia y dignidad del ser humano se ven amenazadas por las guerras que con frecuencia 

dan curso irrestricto a impulsos violentos o intimidantes. Así, ningún tipo de guerra se salvaría de 

ser rechazada desde la moral a no ser que hubiese alguna que pudiera asumirse como un medio 

para favorecer la integridad y condición racional del ser humano. Kant avala las guerras 

defensivas en estos términos:  

 

“En el estado natural de los Estados, el derecho a la guerra (a las hostilidades) es la forma 

lícita por la que un Estado, por su propia fuerza, reclama su derecho frente a otro cuando 

cree que éste le ha lesionado (…). Además de la lesión activa (la primera agresión, que es 

distinta de la primera hostilidad) está la amenaza. Esta puede consistir o bien en que se 

hayan iniciado preparativos, lo cual da derecho a prevenirse, o bien simplemente en el 

formidable aumento de poder de otro Estado” (MC, p. 185). 

 



La guerra en la filosofía kantiana: entre la conveniencia teleológica y la inviabilidad moral 
	  

103	  

Para Kant, la defensa de un Estado ante una agresión externa puede ser considerada una causa 

justa de hacer la guerra porque sus derechos a la soberanía política y a la integridad territorial 

resultan vulnerados y de paso también, los derechos de sus ciudadanos. La defensa puede darse 

también en forma de un “ataque anticipatorio” como respuesta a una amenaza inminente. Ante un 

acto o amenaza de guerra, cada individuo ve afectada su integridad como ser humano y, junto con 

ello, su condición racional y moral. Tanto en las guerras defensivas como en las preventivas, el 

recurso de la fuerza violenta resulta legítimo para rechazar o evitar ataques que lesionan los 

derechos propios y ponen en riesgo la libertad, autonomía y moralidad de cada ciudadano.  

 

La noción kantiana de causa justa para la guerra es restringida porque se circunscribe solamente a 

la situación de defensa propia de un Estado contra un ataque o amenaza (real o latente) externa. 

Tan sólo si un Estado tiene como intención defender su causa justa es que puede incurrir en 

guerra. Tiene que haber correspondencia entre la acción y el motivo que la moviliza. Este tipo de 

guerra tiene como fin la protección de la dignidad y racionalidad del ser humano. 

 

Así como cada Estado tiene estos derechos morales que merecen ser protegidos, también tiene el 

deber moral de no atentar contra los derechos de los otros Estados. Pero ¿por qué tales derechos 

resultan tan importantes? Porque le permiten a los Estados garantizar la salvaguarda de los 

derechos de sus ciudadanos y porque al ser respetados y promovidos por parte de todos los 

Estados se convierten en el fundamento de un orden internacional justo. Así como la 

universalización de esta máxima no da lugar a una contradicción teórica tampoco genera una 

contradicción teleológica ni práctica.  

 



La guerra en la filosofía kantiana: entre la conveniencia teleológica y la inviabilidad moral 
	  

104	  

Aquí cabe preguntarse si una guerra defensiva o preventiva se atiene al imperativo categórico 

según el cual todos los agentes racionales deben actuar de tal forma que todos puedan actuar bajo 

el mismo principio de acción y se respete la voluntad racional como señal común de la 

humanidad. Una máxima tal como “puedo emplear la guerra para defenderme si veo que algún 

otro Estado me agrede y con ello, vulnera por completo mis derechos soberanos y territoriales” 

puede quererse como un principio de acción universal de cualquier persona moral individual o 

colectiva porque pensar esta acción no implica la desaparición de la guerra defensiva ni 

anticipatoria. No hay contradicción teórica.  

 

Se podría sospechar que es contradictorio pretender universalizar esta máxima y, a la vez, 

procurar el fin de la paz duradera. ¿Qué garantizaría el cese de la guerra defensiva o 

anticipatoria?, ¿acaso no se puede recrudecer aún más el conflicto en vez de pacificarlo?, ¿qué 

criterio define cuándo una guerra de este tipo es suficiente y debe cesar? Esta tendría que 

terminar cuando el Estado enemigo cese la agresión o la amenaza y empiece a garantizar el 

reconocimiento y ejercicio de la voluntad racional de los ciudadanos del otro Estado. Como esta 

guerra presenta unos límites claros que le dan sentido a su desarrollo, y puede traer consigo un 

estado pacífico por vía del miedo suscitado en el Estado agresor, su máxima no es contradictoria 

en términos teleológicos. 

 

Por otra parte, la universalización de la máxima de la guerra justa no implica una contradicción 

práctica pues su concreción en acciones no exige de forma necesaria e inmediata su desaparición, 

aunque se supondría que con el tiempo, en el curso de la historia, tendría que haber menos 

guerras de este tipo. 
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La guerra defensiva o anticipatoria parte de un Estado que se concibe a sí mismo como un fin 

absoluto y que valora su dignidad (como ser racional y moral) por encima de cualquier otro 

interés. No se asume a sí mismo ni al Estado agresor como medios para alcanzar tal o cual 

interés. Esto último es la clave de comprensión del trato que el Estado que desarrolla este tipo de 

guerra genera hacia el otro. Es un trato violento pero, al mismo tiempo, respetuoso de su 

dignidad. 

 

Tomar la decisión de emprender este tipo de guerras da la idea de una convergencia de todos los 

miembros del Estado defensor en cuanto legisladores y legislados. Un ciudadano es un agente 

moral que debe ser considerado como un miembro co - legislador del Estado y un fin en sí 

mismo. Se requiere de un consentimiento libre de parte de los representantes de los ciudadanos 

para dar paso a una declaración y acción de guerra. Todos los ciudadanos son concebidos como 

agentes morales que son consultados por su gobernante porque son capaces de decidir por sí 

mismos y dar su consentimiento para decidir si debe haber guerra o no (PP, p. 150).  

 

El criterio de justicia de las acciones que se refieren al derecho es la publicidad. Para saber qué 

acción es justa o no en el marco de las relaciones interpersonales basta con preguntar si la acción 

descrita por la máxima puede ser publicitada abiertamente entre todos los miembros de la 

sociedad en procura de su cumplimiento. Este requisito de la declaración pública de guerra está 

relacionado directamente con la consideración de esta como último recurso, pues les da a las 

partes implicadas la última posibilidad de retractarse y procurar una salida pacífica mediante la 

negociación diplomática. Si todos los espacios de mediación del conflicto en aras de su 

resolución se agotan, el recurso de la guerra resulta legítimo y moralmente viable.  
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A este nivel de la argumentación surge una pregunta importante: ¿quién determina la causa justa 

de la guerra avalada por Kant de ver vulnerados sus derechos de soberanía e integridad ante el 

ataque o la amenaza de otro Estado?, ¿con base en qué criterios?, ¿criterios universalmente 

aceptados y pre establecidos o criterios acordados y negociados? El ejercicio deliberativo 

colectivo que antecede a la toma de decisión sobre la defensa o anticipación violentas contra un 

Estado transgresor de los propios derechos, y que tiene como fin último la realización de los 

derechos de los ciudadanos y su desarrollo político y moral, arroja señales claras de acierto y 

objetividad.    

 

Un principio fundamental de la teoría de la guerra de Kant es que esta sea coherente con el ideal 

de la paz perpetua. Esto tiene dos implicaciones, la primera, que el recurso a la guerra por parte 

de cualquier Estado tiene como propósito reivindicar y defender sus derechos. La segunda, que 

un Estado puede recurrir a la guerra siempre y cuando se ajuste a las normas del derecho. A la 

guerra no se recurre para perpetuarla sino para darle término en algún momento, de la mano del 

derecho para, durante y posterior a la guerra.  

 

No es sencillo pensar en un derecho durante la guerra porque parece contradictorio avalar una ley 

en un estado sin ley. Para Kant,  

 

“la ley tendría que ser (…) la siguiente: hacer la guerra siguiendo unos principios tales 

que, siguiéndolos, continúe siendo siempre posible salir de aquel estado de naturaleza de 

los Estados (en relación externa unos con otros) y entrar en un estado jurídico” (MC, p. 

186). 
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Durante la guerra, ninguno de los Estados enfrentados puede perder de vista que el enemigo es 

una persona moral en igualdad de condiciones y de posibilidades. Por ello, no es admisible 

ninguna guerra con fines de castigo, exterminio o sometimiento que ponga en peligro la 

subsistencia del otro. Tampoco puede olvidar que sus miembros son ciudadanos con aptitudes 

racionales que les permite ser autónomos y libres por sí mismos. Este tratamiento de los 

individuos como ciudadanos genera en la contraparte una confianza que puede impedir que el 

enfrentamiento bélico se traduzca en un exterminio mutuo y preparar la paz a futuro. En cambio, 

al tratar a los individuos como súbditos y usarlos como medios de engaño, trampa y peligro, se 

genera un clima de hostilidad e inseguridad total.  

 

“Al Estado al que se le hace la guerra le está permitido toda clase de medios de defensa, excepto 

aquellos cuyo uso incapacitaría a sus súbditos para ser ciudadanos” (MC, p. 187). El ejercicio de 

la ciudadanía no sólo hace referencia al trato que recibe un individuo por parte del Estado sino al 

trato que da a los demás seres humanos. Sería contradictorio un ciudadano o un Estado que con 

su actuar atentara contra la dignidad humana de su enemigo. La guerra tiene que darle cabida a la 

moralidad para lograr su cese y, por consiguiente, la conquista de la paz perpetua. Un Estado que 

actuara en la guerra de forma falaz, inhumana y cruenta, no daría ningún crédito a la comunidad 

internacional para acordar una paz definitiva, ni podría pretender exigir respeto a sus derechos 

por parte de los demás Estados. 

 

Aparte del derecho antes y durante la guerra, Kant propone un derecho después a la guerra, 

tomando distancia de los teóricos tradicionales de la guerra justa a quienes los dos primeros 

derechos les basta. Este último busca salvaguardar la justicia en la transición entre la guerra y la 

paz.  
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En toda guerra hay un vencedor y un vencido, pero la victoria bélica no es el fin último para Kant 

sino la paz perpetua. La victoria no le da al vencedor ningún derecho de someter la voluntad del 

vencido, de vengar los perjuicios causados durante la guerra ni de reclamar compensaciones por 

los esfuerzos realizados, pero sí la fuerza moral para proponerle las condiciones de un pacto que 

traiga consigo un estado de paz duradero. El Estado vencedor debe respetar los derechos de todos 

los integrantes del Estado vencido. “El Estado vencido o sus súbditos no pierden por la conquista 

del país su libertad civil, de modo que aquel pierda en dignidad convirtiéndose en colonia y los 

súbditos convirtiéndose en esclavos” (MC, p. 188).  

 

Sin embargo, hay una excepción y es cuando se tiene un “enemigo injusto”, es decir, un Estado 

que actúa según una máxima que si es asumida como principio universal, haría imposible un 

estado de paz entre los pueblos, perpetuando así la guerra como estado natural. En esos casos, 

Kant avala la imposición de una constitución que le haga salir de su estado de agresión, mas no 

responder con otra injusticia igual o peor a la perpetrada por este Estado. Se establece entonces 

una “condición limitante” de lo que puede ser hecho a los Estados en contextos de guerra. Una 

constitución de esta índole ha de ser republicana, con división de poderes y unos mecanismos de 

representación garantizados para todos los ciudadanos que promuevan el respecto a los derechos 

de los Estados en el marco de los valores de la libertad y la igualdad. 

 

Esta lectura que permite conciliar la conveniencia de la guerra en sentido teleológico con la 

inmoralidad de la misma en sentido estricto puede tener objeciones, por ejemplo, aquella que 

afirma que una guerra que se adelanta en defensa de la humanidad puede eventualmente poner en 

riesgo la existencia de la humanidad misma. Para Kant, el papel que juega la moralidad con 
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respecto a la guerra se entiende solamente en función de su desaparición completa. Es preciso 

ponerle límites morales a la guerra para que en caso de que sea necesario llevarla a cabo con el 

objetivo de defender o preservar a una sociedad no se vuelva una amenaza para la humanidad. 

Las guerras no podrían desatarse sin antes garantizar un tratamiento moral entre los combatientes 

que sin importar su condición de vencedores o vencidos son agentes morales. Así, la guerra 

asumida moralmente termina por beneficiar a la humanidad.  

 

Kant evalúa el carácter moral de la guerra no por el motivo que la genera sino por la manera 

como se lleva a cabo. Una guerra cuyos métodos garanticen el respeto de la dignidad y voluntad 

de los combatientes. Si se cumplen estas condiciones, la violencia podría asumirse como un 

medio que ayuda a pacificar las tensiones y conflictos entre Estados que a pesar de su condición 

se ven abocados en su estado de naturaleza y, al mismo tiempo, como un factor de progreso 

moral. De este modo, resulta viable hablar de una conciliación entre las posturas teleológica – 

histórica y la postura moral sobre la guerra.  

 

“Por un lado, el destino fuerza a la humanidad por medio de conflictos para que logre una 

realización cultural; por el otro, la persona moral va afianzando su lugar como ser libre, en 

la medida en que se consoliden sociedades civiles así como sus relaciones recíprocas” 

(Castañeda, 2007, p. 579). 

 

Se esperaría entonces a mediano y largo plazo que la humanidad cada vez más, después de pasar 

por muchas guerras, lograra liberarse de estas y alcanzara la paz, “pero cada intervención es de 

por sí ya manifestación de la enfermedad misma”. Cada guerra por más moral que sea termina 
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alimentando el mal que se ha propuesto ayudar a curar y postergando el estado de salud ideal, la 

paz.  

 

La salida al problema de la guerra demanda convertir en un deber su prevención en todas sus 

formas ya que no deja de ser un obstáculo para la paz. Esto explica el porqué del “veto 

irrevocable” de la guerra que se impone como mandato de la razón práctica sobre el estado de 

barbarie que caracteriza a los Estados. Tal imperativo no se fundamenta en la experiencia, “pues 

no es ésta o aquella guerra la que se quiere evitar, sino el estado mismo de guerra que es injusto 

para todos” (Santiago, 2004, p. 177). Las penas que traen consigo las guerras no justifican el 

abandono de las leyes morales que corresponden a la disposición del ser humano por construir el 

ideal de convivencia pacífica.  

 

“Aquí no se convierte en deber aceptar que el fin sea realizable (…) sino que a lo que nos 

obliga un deber es a actuar según la idea de aquel fin, aunque no exista la menor 

probabilidad teórica de que pueda ser realizado, pero no obstante tampoco puede 

demostrarse su imposibilidad” (MC, 194).  

 

Este mandato de la razón práctica que prohíbe la guerra es un deber que mueve al ser humano a 

actuar así no haya certeza de su realización. Desde este enfoque, la posibilidad de la guerra se 

avala solamente por su contribución a la paz entre los miembros de una sociedad y los Estados en 

el orden global, una paz que se construye con base en el derecho entendido como el conjunto de 

leyes positivas que muestran el aspecto coercitivo que debe tener la ley moral para restringir el 

ejercicio de la libertad externa con que cada individuo o Estado puede vulnerar la de los otros. 

Una paz perpetua es posible si y sólo si el ser humano se deja guiar por su razón práctica para 
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abandonar el mecanismo de la guerra y plantearse la paz como un fin y como un deber 

(Santiago). 

 

En conclusión, la conveniencia de la guerra en sentido teleológico puede conciliarse con la 

inviabilidad moral de la guerra a partir de la posibilidad de la guerra defensiva o anticipatoria de 

un Estado contra otro que pone en peligro los derechos de sus ciudadanos y su integridad 

soberana. Este tipo de guerras que son realizadas bajo unas limitantes legales y morales hacen 

que el género humano progrese en términos políticos y culturales. Estas guerras son medios y no 

fines en sí mismos. El fin es la paz duradera que se logra después de un proceso extendido de 

experiencias bélicas. En la medida en que el derecho público vaya ganando terreno en la 

configuración histórica y contingente de las sociedades, el ser humano desarrollará sus 

disposiciones racionales y progresará moralmente en el respeto perenne al veto moral de la 

guerra. Que la especie humana logre, a partir de la experiencia de la guerra, dimensionar su 

existencia en el mundo de una manera mucho más amplia, formativa y aleccionadora, que le 

permita ver hacia atrás y comprender su historia con un sentido ético más agudo, no significará 

necesariamente que al final alcance una paz absoluta y erradique por completo la guerra y el 

conflicto al interior de sí. Si así fuera, el ser humano dejaría de serlo; quedaría abocado a un 

estado de idílica perfección pero de inútil estancamiento.  
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