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El problema de la justicia

Sin duda el concepto de justicia es uno de los más espinosos que
existen en la filosofía. De Sócrates a Kant, y de Kant a Levinas el
gran tema de la ética, la justicia, sigue siendo huidizo y
problemático. Tantos equívocos y ambigüedades nos plantea, que
una parte mayoritaria de las tradiciones religiosas ha preferido
soslayarlo abandonando en manos de Dios o del karma la tarea de
la justicia; igualmente, ciertas corrientes filosÓficas prefieren
pensar que todo lo que ocurre de hecho es necesario y que todo lo
necesario es, por eso mismo, justo. Los pensadores que se ocupan
de la ética, en cambio, parten de que existe un criterio ético o
moral distinto de los hechos a veces horripilantes que ocurren en el
mundo, un criterio que nos permite juzgarlos como horripilantes y
considerarlos injustos e indignos de nuestra humanidad. Aquí, por
supuesto, "humanidad" no se refiere sólo a lo que los seres
humanos hacen o son capaces de hacer, sino al horizonte ético que,
al menos en principio, nos permite elegir entre una conducta moral
y otra que no lo es; un horizonte que asume que somos capaces de
posponer nuestro instinto inmediato y guiamos por una forma más
alta de socialidad que incluye la compasión y el respeto por
nuestros semejantes. Este respeto y esta compasión fundarían el
orden de sentido en el que el ser humano finca su dignidad,
exigencia que nos constituye y que al mismo tiempo parece
imposible de sostener plenamente. Sin duda el planteamiento
mismo es paradójico, como no han cesado de señalar desde
distintos lugares distintos filósofos a lo largo del a historia de la
filosofía, pero ser humano, ser con conciencia y capacidad moral
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es acaso la condición más paradójica que exista entre las que se
encuentran en la tierra ..

En todo caso, no solamente resulta paradójico este planteo,
sino sobre todo inquietante y resbaladizo cuando lo confrontamos
con los hechos que pretende justificar. Sublime en su formulación
filosófica puede llegar a convertirse (como atinó a ver Marx) en
encubrimiento de actos brutales de dominación e injusticia. Desde
Platón y Aristóteles la razón ha sido concebida como la parte
distintiva de nuestra naturaleza excepcional. La razón es la parte
del alma que discierne, que es capaz de distanciarse de las
apetencias y los deseos para orientarse en pos de la Justicia y la
Belleza, en pos del Bien-Ideas eternas que el alma reconoce. El
cuerpo y su materialidad aparecen entonces como origen del mal,
como fuerzas que esclavizan y a las que hay que someter mediante
la razón, porción divina que nos confiere nobleza y libertad. La
tradición filosófica que va de Platón a Kant no duda de la dignidad
y perfección de esta mirada, sino por el contrario, cifra su entero
orgullo en la generosidad que ofrece esta visión. Y en verdad nos
enorgullecemos en la idea de que una parte de nuestra naturaleza
de seres racionales busca no solamente satisfacer su impulso o su
necesidad inmediata, sino orientarse en el sentido de aquello que,
más allá de sí mismo y de este impulso, lo eleva hacia la búsqueda
de un horizonte de amor y compromiso que le da sentido y
dignidad al mundo. Tal vez por eso nos resulta tan perturbador e
inasimilable constatar lo que sucede cuando esta perspectiva se
convierte, en toda sinceridad-al menos teórica--en justificación
y causa de lo que a nuestros ojos se exhibe como crueldad, abuso y
dominio ilegítimo. Me referiré como ejemplo al texto de Juan
Ginés de Sepúlveda que tanta polémica despertó en su tiempo y
que, de ser más atendido, seguiría siendo fuente de escándalo en el
nuestro. Bien arraigado en la filosofia platónica y aristotélica,
Ginés de Sepúlveda justifica no solamente el dominio y la
conquista de los pueblos americanos, sino incluso la necesidad-
en nombre de lo más elevado y perfecto--de utilizar cualquier
violencia para someterlos. Dice Ginés de Sepúlveda:
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Porque está escrito en el libro de los Proverbios: "El que es
necio servirá al sabio". Tales son las gentes bárbaras e
inhumanas, ajenas a la vida civil y a las costumbres pacíficas. y
será siempre justo y conforme al derecho natural que tales gentes
se sometan al imperio de príncipes y naciones más cultas y
humanas, para que merced a sus virtudes y a la prudencia de sus
leyes, depongan la barbarie y se reduzcan a vida más humana y
al culto a la virtud. Y si rechazan tal imperio se les puede
imponer por medio de las armas, y tal guerra será justa según el
derecho natural lodeclara I .

E inmediatamente después cita al propio Aristóteles y a San
Agustín:

"Parece que la guerra nace en cierto modo de la naturaleza
puesto que una parte de ella es el arte de la caza, del cual
conviene usar no solamente contra las bestias, sino también
contra aquellos hombres que habiendo nacido para obedecer,
rehúsan lá servidumbre: tal guerra es justa por naturaleza". Esto
dice Aristóteles y con él conviene San Agustín en su carta a
Vicencio: etc'

Cabe mencionar que ya en su tiempo Ginés de Sepúlveda encontró
opositores tan cristianos y cultos como él mismo, que luchaban a
favor de los indios y en contra de los abusos de los dominadores.
Es el caso de Fray Bartolomé de las Casas entre otros. De
cualquier modo, constatar que un discurso aparentemente
impecable puede servir a atrocidades de este género (que por cierto
no han dejado de aparecer en la historia) debería ser suficiente
para abandonar toda pretensión de excelencia y Cabe mencionar

I Ginés de Sepúlveda. Tratado de las causas justas de la guerra contra los
indios. Citado en Lecturas Universitarias 15. Del renacimiento a la Ilustración.
UNAM Pg. 201
'Ibid.
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que ya en su tiempo Ginés de Sepúlveda encontró opositores tan
cristianos y cultos como él mismo, que luchaban a favor de los
indios y en contra de los abusos de los dominadores. Es el caso de
Fray Bartolomé de las Casas entre otros. De cualquier modo,
constatar que un discurso aparentemente impecable puede servir a
atrocidades de este género (que por cierto no han dejado de
aparecer en la historia) debería ser suficiente para abandonar toda
pretensión de excelencia y universalidad, pretensión que no sólo
no impide que se cometan dichas crueldades sino que les otorga un
estatuto de legitimidad y validez filosófica. Éste es el reto que ha
lanzado al debate filosófico el pensamiento de la llamada
posmodernidad, y en particular, el pragmatismo de Richard Rorty.

La filosofia de la posmodernidad insiste en la inutilidad de
seguir sosteniendo criterios acerca de la naturaleza humana--ese
supuesto fundamento racional que otorga a los seres humanos un
estatuto privilegiado distinto de cualquier otro--y, por 10 tanto, fe
en la perfectibilidad humana entendida como realización de dicha
naturaleza. De hecho, toda la propuesta rortiana va por ese lado:
dejar de preocuparse por la esencia de 10 humano, sea ésta
racional, compasiva o sanguinaria como en Nietzsche, y preguntar
más allá de la ontología y de la antropología, qué pueden hacer las
sociedades para darse una organización más justa y menos crueP .

Hasta aquí la propuesta parece razonable y el mismo Kant
seguramente la suscribiria. El problema aparece cuando Rorty,
haciendo gala de consistencia pragmática sostiene que no hay
ninguna respuesta a la pregunta de por qué no debo ser cruel. Si no
hay nada ella naturaleza humana que oriente en uno u otro
sentido, si, por 10 tanto no hay valores "naturales", o "más
humanos", o incluso "absolutamente preferibles" o "más valiosos",
el estatuto de la moral se convierte en una cuestión de preferencia
personal o cultural. El conjunto de la ética como tentativa de

J Cf. Richard Rorty, Alain Badiou, Tomás Abraham. Batallas éticas. Ediciones
Nueva Visión. Pg. 59
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perfeccionamiento personal y social sería tan caprichoso y
aleatorio como caprichosos pueden ser los caracteres individuales
y colectivos. Ningún criterio tendría prioridad sobre ningún otro,
todo criterios válidos, porque la validez misma se encuentra en
entredicho. ¿Por qué Rorty prefiere una sociedad menos cruel a
otra que no lo sea? Él mismo lo ha respondido en varias ocasiones:
no tiene manera de justificarlo fuera de la contingencia de que
nació en una.sociedad liberal donde la no crueldad es más
apreciada que la crueldad. No alega que preferir la no crueldad sea
más humano, más racional, ni más conforme a algo que da cuenta
de cierta conciencia excepcional; simplemente que así le tocó
preferir4 .

Puestos al borde de este abismo, nuestra voluntad vacila. Leer
a Rorty perturba nuestras más hondas creencias, nuestros apegos
más profundos. ¿Pero acaso en concebible, creíble, digamos, una
respuesta semejante? Habermas llama a Rorty ya otros pensadores
de la posmodemidad "neoconservadores" pues su postura conlleva
un abandono de la apuesta moderna en el progreso moral de la
humanidad, herencia que según Habermas, constituye aún hoy su
principal riqueza. Y conlleva también un abandono de la
pretensión de encontrar un criterio de validez común (aunque no
sea éste trascendente sino sujeto a cierto consenso) que arraigue,
ya en criterios de procedimiento reconocidos por todos como
válidos, ya en alguna forma de presentimiento compartido de lo
que es correcto e incorrectos.

y ciertamente parece un exceso o un exabrupto dejar la
moralidad humana--quizás el elemento más noble y digno de ser
amado, (como diría Kant), de cuantos conforman la compleja
identidad de la persona-dejarla tan sin sostén que se convierta en
una hoja al capricho de los vientos. Todos los grandes pensadores

'Cf. Richard Rorty. Contingencia, ironía y solidaridad. Ediciones Paidós Pg. 17
'Cf. Jürgen Habermas. "Cuestiones y contracuestiones". Habermas y la
modernidad. Pg. 307
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éticos parecen concordar en que cierta dosis de respuesta ética
natural y compartida emana en todos lados de las mismas fuentes y
apunta a los mismos sitios, y Kant llega a decir que si bien en sus
juicios teóricos la razón ordinaria que se aleja de lo evidente a los
sentidos cae en contradicciones e inconsistencias, en cuanto tiene
que juzgar moralmente casi siempre atina:

Bien se podía también sospechar de antemano que el
conocillÚentode 10que a todo hombre le incumbe hacer, y por
tanto también saber, iba a ser asÍllÚsmocosa de todo hombre,
aun del más ordinario. Y aquí se puede ver, no sin admiración,
cómo la facultad de enjuiciamiento práctica aventaja tanto a la
teórica en el entendimiento humano ordinario. En la última,
cuando la razón se atreve a apartarse de las leyes de la expe-
riencia y de los sentidos, cae en puras incomprensibilidades y
contradicciones consigo llÚsma,o al menos en un caos de
incertidumbre, oscuridad e inconsistencia. Pero en la práctica, la
capacidad de enjuiciallÚentocOllÚenzaa mostrarse bien
ventajosa precisamente cuándo y sólo cuando el entendillÚento
ordinario excluye de las leyes prácticas todos los resortes
sensibles. Éstese hace entonces incluso sutil...y, es más, en el
último caso puede hacerse esperanzas de acertar igual de bien
que 10que un filósofo se pueda en cualquier caso prometer, e
incluso todavía mejor que este último, porque éste... puede
fácilmente enredar su juicio con multitud de
consideracionesajenas y no pertenecientes a la cuestión y hacerlo
apartarse de la dirección recta.6

Para Kant resulta obvio que la razón práctica no se equivoca en su
juicio sobre lo justo y lo injusto precisamente porque parte de una
capacidad intrínseca a la condición humana que opera de manera
universal y que nos permite alcanzar juicios comunes, si bien éstos
se dan bajo condiciones de procedimiento que entrañen la renuncia
a nuestro interés particular. ¿Qué es entonces lo que ocurre cuando

6Immanuel Kant. Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Editorial
Ariel, edición bilingüe. Pg. 139. El subrayado es mío.
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miramos a nuestro alrededor y, como Rorty, constatamos no sólo la
gran diversidad de criterios en cuanto al tratamiento de cuestiones
morales específicas en las distintas culturas, sino, sobre todo, los
actos de saña y brutalidad con la que unos seres humanos tratan a
otros por odios disfrazados de principios o simplemente por odios.
¿Qué sucedió entonces con ese principio fundamental que
suponíamos inherente a la condición de "humano"? ¿Quedó
súbitamente suspendido por razones inexplicables? ¿Retrocede
ante algún peligro real o imaginario, o simplemente no ha existido
nunca--{;omo sugieren nuestros sagaces escépticos?

y aquí es donde comienzan los verdaderos problemas, las
angustiantes paradojas: por un lado tenemos el hecho innegable de
las diferencias que se observan (ya sea entre diferentes culturas o
en el seno de la misma) en la valoraciones concretas, y , por el
otro, el presupuesto de una común apreciación de lo que constituye
nuestro carácter humano, presupuesto que se encuentra en la base
de todo lenguaje y de toda comunicación posible entre personas,
tiempos y pueblos diferentes. Me gustaría sugerir aquí que esta
contradicción, que este problema filosófico de innumerables
ramificaciones y consecuencias, podría ser mejor comprendido
indagando en el tema de la justicia, y mostrando la irresoluble
tensión en la que se encuentra respecto a cierta contraparte ética
constituida por el amor, la misericordia, o, lo que en términos
levinasianos sería la responsabilidad. Como ejemplo de las
posturas más paradigmáticas de uno y otro polo de la ecuación
justicia-misericordia, tomaré el acercamiento que hacen de este
tema Immanuel Kant y Ernmanuel Levinas respectivamente.

A pesar de sus diferencias más explícitas y notorias, hay
mucho en común, me parece, en los pensamientos filosóficos de
Kant y de Levinas: ambas constituyen éticas deontológicas, ambas
apelan a criterios trascendentes; ambas se plantean, en cierto
sentido, la primacía de la ética sobre el pensamiento teórico u
ontología, como lo llama Levinas, ambas consideran que la
capacidad moral constituye nuestra salida del orden natural hacia
un ámbito donde el carácter humano cumple plenamente su
destino. Por otro lado, Levinas ha construido su concepto de
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"heteronomÍa" en confrontación directa al de "autonomía" en Kant
con el que el filósofo alemán pretende otorgarle dignidad y
mayoría de edad al ser humano. "La razón" en Kant constituye el
santo y seña de aquello que nos distingue del entorno que nos
rodea haciéndonos capaces de actuar moralmente, mientras
Levinas confia en la respuesta al Otro como signo de "ser elegido"
y "separado" de un Todo que no pide ni puede dar cuentas del
sufrimiento y del horror que alberga* . Si el ser humano es el
animal más cruel y devastador de cuantos conocemos, su carácter
social, es decir arraigado en una ley y en un lenguaje, lo obliga a
rendir cuentas de su actuación ante los demás, ante un orden que se
constituye como norma de comportamiento y reflejo de una
aspiración colectiva al bien. Desde distintas perspectivas y por
distintos caminos, Kant y Levinas revelan una pasión moral o ética
que hace que sus pensamientos se emparenten y entreveren en
mucho más de un punto. El tema de la justicia, tema central de
toda la ética, se vuelve para ambos uno de los centros de
gravitación de sus propuestas filosóficas, y al mismo tiempo, uno
de los lugares donde pueden hallarse las mayores diferencias
específicas entre ellos.

El neoplatonismo de Kant

El imperativo categórico kantiano, es decir, la ley formal y
universal a partir de la cual yo--a partir del cual el sujeto
reconoce su deber frente a las situaciones que le plantean un
dilema moral, excluye, de entrada, cualquier referencia al amor o
a la misericordia. Y esto es así no porque Kant no considere que
dichos sentimientos sean nobles y dignos de la más alta estima-
muy por el contrario, considera que lo único que puede
considerarse bueno absolutamente es la buena voluntad, la
voluntad que quiere el bien. Si hemos sido dotados con razón, dice

* El Todo es amoral: el bien y el mal son partes igualmente necesarias en
esaunidaddondetodotieiJeunlugarequivalente.Enesteconcepto, la crueldad es tan
sólo la contraparte de la bondad; nadie está obligado entonces a actuar
moralmente puesto que crueldad y bondad son solamente partes de esa Gran
Unidad indiferenciada que las cobija a ambas.
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Kant, no es para que podamos satisfacer una u otra apetencia, ni el
conjunto de todas ellas (para lo cual habría sido suficiente con
nuestra dotación de instinto), sino que en su dimensión práctica, la
razón tiene como fin último la creación de una voluntad que quiera
el bien, o, en otras palabras, el propósito de la razón práctica es la
moralidad misma. En aras de la buena voluntad, la razón manda
categóricamente actuar de tal modo que nuestra acción sea justa. Y
no podría serlo si dependiera, dice Kant, de nuestras preferencias,
deseos o inclinaciones. En este sentido es que el amor y la
misericordia están excluidos del sistema moral kantiano. Nuestra
acción ha de ser justa inequívocamente, más allá de
consideraciones empíricas y preferencias personales. Pues en eso
consiste justamente la justicia. ¿Pero cómo podría una acción ser
inequívocamente justa cuando las consecuencias de cada acto son
tan imprevisibles, ya veces algo hecho con la mejor voluntad trae
efectos inesperados y terribles? Kant responde a esto con absoluta
certidumbre: a la acción moral no le interesan las consecuencias
del acto, puesto que éstas son imposibles de prever y se hailan
fuera de nuestro control; le interesa exclusivamente el motivo por
el que se realiza el acto de manera que sólo cuenta como moral o
justa la acción que se realiza por deber, es decir, de acuerdo a lo
que dicta la ley moral e independientemente de sus consecuencias.

Como sabemos, la forma que toma el imperativo categórico
en Kant reza de la siguiente manera: "obra sólo según la máxima a
través de la cual puedas querer al mismo tiempo que se convierta
en ley universal"7 Que pueda yo desear sin contradicción que la
máxima por la que actúo llegue a convertirse en ley universal; he
ahí la forma categórica en la que se expresa la razón práctica. Si la
buena voluntad es lo bueno en sí mismo, lo único que puede
considerarse bueno absolutamente o bueno sin restricción, esa

'Op. cit. Pg. 173

••
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voluntad buena no toma la forma del amor, la misericordia o la
compasión como sucede en el cristianismo o en otras concepciones
religiosas. La buena voluntad no debe su valor incondicionado a la
simpatía que alberga un corazón ni al efecto que a partir de ella
alcance a producir, sino a un principio a priori de la voluntad que
actúa guiada por el deber y en contra, incluso, de sus disposiciones
naturales. En este sentido, dice Kant, el imperativo de la razón
práctica va más allá del mandamiento bíblico de amar al prójimo,
pues el amor que se da por inclinación no puede ser mandado,
mientras que hacer el bien es un deber y por lo tanto ha de ser
realizado independientemente de cualquier benevolencia siempre
precarIa.

Así se ha de entender, sin duda, también los pasajes de la
Escritura en los que se manda amar al prójimo, aun a nuestro
enemigo. Pues el amor como inclinación no puede ser mandado,
pero hacer el bien por el deber mismo, aun cuando
absolutamente ninguna inclinación impulse a eso ...es amor
práctico y no patológico, que reside en la voluntad y no en la
tendencia a la sensación, en principios de la acción y no de una
compasión que se derrite, y únicamente aquél puede ser
mandado."

El principio de la voluntad que ordena actuar por deber escapa de
las trampas de la subjetividad-de la inclinación, los estados
psicológicos o las preferencias-y constituye una guía clara frente
a la pluralidad de elementos y circunstancias que comporta cada
acto. En este sentido Kant parece dar un salto verdaderamente
significativo al realizar un corte tajante respecto al complicado
enredo en el que fácilmente se anegan las consideraciones morales
cuando pretenden considerarlo todo: cuando desean dar cuenta de
las consecuencias imposibles de prever de cualquier acción que se
realice ya por deber, ya por utilidad o por benevolencia, así como
de otros factores empíricos que condicionan la voluntad y

"Ibid. pg. 129
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confunden el juicio. Kant deslinda entre el imperativo de la razón
que afecta a la voluntad y que es la única que puede determinar la
acción moral, y las consecuencias favo¡"ables o desfavorables, pero
siempre, en última instancia, desconocidas que ese acto llegue a
producir. De ese modo Kant desbroza la maraña de _
consideraciones contradictorias respecto a lo que ha de ser tenido
como moral, abriendo un nuevo camino para la ética.

Este imperativo de la voluntad, Kant lo hace extensivo
también al accionar público o político. En su famoso opúsculo
Sobre la paz perpetua, hace igualmente la distinción entre el
principio material de la razón práctica, es decir el fin que se desea
alcanzar, y el principio formal, "el principio fundado sobre la
libertad en la relación exterior" y cuya formulación ya
mencionamos arriba: "obra de tal modo que puedas querer que la
(máxima de tu proceder) se convierta en ley universal (sea el fin
que sea)". 9 También en el intercambio entre naciones ha de
prevalecer el principio formal de la razón práctica sobre cualquier
fin material que tengamos en mente, pues éste es huidizo y sujeto a
la contingencia, mientras que el principio formal es válido en sí
mismo independientemente de sus resultados inmediatos o
mediatos. En ese sentido puede tenerse por principio confiable de
la acción cabal. Incluso cuando el fin es la paz perpetua misma (el
principio material o contenido de la razón práctica en cuanto a su
dimensión política), el camino más seguro de cuantos se nos
ofrecen para conseguirla es el de actuar conforme al principio
formal o imperativo categórico antes de buscarlo directamente por
caminos empíricos o pragmáticos. Kant formula este principio de
la siguiente manera.

"Aspirad ante todo al reino de la razón pura práctica y a su
justicia, y vuestro fin (el bien de la paz perpetua) os vendrá por sí
mismo". 10

9 1. Kant. Sobre la paz perpetua. Alianza Editorial. El libro de bolsillo, Filosofía.
Pg.92
10 Ibid. pg. 93
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"Actuad con apego a la ley moral y el bien deseado os llegará por
añadidura". Podríamos preguntamos si esta máxima no constituye
tan sólo un acto de fe por parte de Kant, pero, desde luego, es la
única congruente con el principio de actuar en función de lo que
constituye nuestro deber como principio a priori. Como en este
caso, la paz perpetua constituye el contenido mismo de lá razón
práctica en cuanto al derecho público, es de esperar que el
principio formal y el material sean también consistentes.

La necesidad de encontrar un criterio de ley confiable
universalmente y por lo tanto no dependiente de condiciones
particulares y desviaciones subjetivas, es el gran objetivo de Kant
tanto en el ámbito moral como legal, y de éste, tanto en el derecho
civil (entre individuos) como en el derecho público e internacional.
Kant piensa, en este sentido, que ellegalidad-considerada como
"orden objetivo de convivencia"-será tanto más perfecta cuanto
menos sea dejado al libre arbitrio de quien lo detenta, y, en ese
sentido, cuanto más "estrictas" sean sus leyes (leges strictae), y
menos sujetas a excepción y consideraciones de aplicación. Así, en
la Sección Primera de la Paz perpetua, Kant introduce una nota
cuestionando que pueda haber leyes permisivas de la razón pura,
ya que una ley implica por necesidad una obligatoriedad práctica,
mientras que la ley permisiva, dice, "contendría la obligación de
una acción a la que nadie podría ser obligado", lo cual implica'una
contradicción.11 Las leyes permisivas, son leyes que admiten
excepciones (como en el caso: se prohibe esto o aquello excepto
los números 2,3, etc); dichas excepciones se introducen en la ley,
dice Kant, "de manera casual, no siguiendo ningún principio sino
tentando los casos concretos". En su opinión, las excepciones o
permisos que concede la ley en dichos casos debían ser incluidos
como condiciones de limitación dentro de la fórmula de la ley
prohibitiva, lo cual haría que dicha ley funcionara como permisiva
pero incluyera los principios universales bajo las cuales ocurre tal
permiso, evitando así estar sujeto a la total contingencia. Dice
Kant:

IIPara ésta y las siguientes citas cf. op. cit. pg. 49
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La posibilidad de una fórmula así, (semejante a las leyes
matemáticas) es la única piedra de toque verdadera de una
legislación consecuente; sin ella el llamado ius certum se
quedará siempre en un pío deseo. Sin ella habrá meras leyes
generales (de eficacia en general), pero no leyes universales
(con eficacia universal), como parece exigir el concepto de
ley. 12

Kant aspira no solamente a leyes de validez general, sino a un
criterio universal como principio de la moralidad y del derecho.
Sólo así la acción humana puede considerarse fundada sobre una
base sólida que le permita alcanzar la plenitud de su mérito. Es
evidente que el rigorismo kantiano aspira al fin más alto de la
legalidad, es decir, a la paz. la libertad y la dignidad humana como
valores últimos. La ley ha de cumplirse conforme al principio
formal de la razón pura y no de acuerdo a un principio material
empírico que estaría necesariamente sujeto a la contingencia de la
circunstancia, a la subjetividad y la opinión. Kant es
probablemente el autor que más lejos llega en establecer un
criterio, un principio moral aplicable de manera universal, un
criterio objetivo que no desfallezca ni extraVÍe ante los jaloneos de
las distintas consideraciones. y si este criterio es válido en la
mayoría de las situaciones que la moralidad nos plantea, Kant
tampoco retrocede ante casos extremos de dilemas éticos, ni cede
ante las exigencias de la prudencia. Pues dicha prudencia
desbarataría la universalidad misma de su principio. En su firmeza
inquebrantable, sin embargo, Kant llega a desconcertar a sus
fieles tanto como a sus detractores.

Ya en la Paz perpetua Kant se muestra contundente respecto
que un pueblo legalmente constituido se rebele contra un
gobernante tiránico. Kant rechaza esta posibilidad, y en la sección
segunda de Teoría y práctica, "Contra Hobbes", amplía sus
razones. Por más tiránico que sea un gobierno, sostiene Kant, es

12 Ibid. pg. 50
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siempre mejor que el estado de caos y violencia indiscriminada del
que original y trabajosamente saliera. El pueblo no tendría pues
derecho a rebelarse, sino que ha de obedecer a su gobernante y
sólo por VÍa de la educación y de las ideas (que deberían circular
libremente) crear las condiciones para un cambio civilizado. La
disputa que sostiene con "el muy cauteloso, preciso y discreto
Aschewell" respecto a la proclama de éste último que "bajo ciertas
circunstancias" es legítimo que el súbdito se oponga al soberano,
resulta ilustrativa. Aschewell propone que si el soberano no
cumple con su parte del contrato y es peor soportar su tiranía que
volver al estado de naturaleza, el pueblo "podrá rescindir a favor
de ese derecho su contrato de sumisión y destronarle por tirano" y
concluye: "De esta manera ...el pueblo retoma al estado de
naturaleza" Y

En esta discusión Kant considera que no sólo es peligrosa la
postura de aceptar como mal menor retomar a dicho estado, sino
que de ser así, ninguna constitución en el mundo hubiera podido
consolidarse e irse perfeccionando hasta verse convertida en la
base de una convivencia política aceptable14 • Ninguna constitución
puede avalar jurídicamente el derecho a la rebelión contra sl1jefe
de estado, porque eso implicaría que el fundamento del estado de
derecho, la constitución, se autodestruyera en el seno mismo de la
legalidad.

13 [bid. I.Kant. Teoría y práctica. Editorial Tecnos. Madrid, 1993. Pg. 42
14Cf. op. cit: "Pues el éxito suele mezclarse en el juicio sobre los fundamentos del
derecho, aunque ese éxito sea incierto mientras que estos últimos son, sin
embargo, ciertos. Pero en lo concerniente a los fundamentos de derecho (aun
admitiendo que con tal rebelión no se cometa injusticia alguna contra el soberano
quien habria violado ...un contrato real con el pueblo ...) resulta claro que el
pueblo, con ese modo de buscar sus derechos ha cometido injusticia en altísimo
grado, porque tal modo de proceder ...torna insegura toda constitución jurídica e
introduce un estado de absoluta ausencia de ley (status naturalis) en el que todo
derecho cesa, cuando menos, de surtir efecto." Pg. 43
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Que la constitución contuviera una ley para tal caso, una ley que
autorizara a derrocar la constitución vigente-de la cual dimanan
todas las leyes particulares-en el supuesto de que el contrato
sea quebrantado, sería una clara contradicción, por-que entonces
habría de contener un contrapoder públicamente constituido, y,
por ende, sería preciso t<?davíaun segundo jefe de Estado que
amparara los derechos del pueblo frente al primero, e incluso un
tercero que decidiese entre ambos para dirimir de parte de cuál
de ellos está el derecho."

Que la constitución admita cláusulas para su propia destrucción es
un sinsentido flagrante, de modo que la rebeldía rebasa siempre el
marco legal y ha de considerarse fuera de todo derecho. Si los
contrapoderes a los que se refiere Kant parecen remitir a la actual
división de poderes (la que por cierto él tanto pondera) con un
poder legislativo y uno judicial (relativamente independiente de
los otros dos), no debemos olvidar que éstos son de todos modos,
órganos del Estado, mientras que cuando Kant se refiere aljefe de
Estado está pensando en su autoridad máxima. Hay siempre un
poder en última instancia del Estado que es necesariamente
inapelable.

Ahora bien, si la imposibilidad de un pueblo para rebelarse
ante un gobierno tiránico ha dado pie a innumerables debates,
escándalos y críticas, más problemática aún es la sentencia según
la cual una persona no tiene derecho a mentir ni siquiera cuando
un asesino le pregunta por un ser querido al que piensa ir a matar.
La lógica de Kant, como sabemos, es siempre la misma: que el
asesino mate o no a la persona por la que pregunta, es contingente
y accidental; puede conseguirlo o no, cambiar de opinión,
reconciliarse con él o cualquier otra cosa más o menos fantástica.

I Ibid. pg. 45
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En cambio, el principio a partir del cual es moralmente inválido
mentir es universal y ordena, en tanto principio de la razón
práctica pura, categóricamente por lo que no puede estar sujeto a
las vaivenes de la prudencia o de los acontecimientos aleatorios.

Por supuesto que este rigor ha dejado pasmado a más de un
admirador del filósofo, y en Teoría y práctica Kant discute con
Benjamín Constant quien trata de encontrarle una vuelta filosófica
a este aparente contrasentido. Que debamos decir la verdad aunque
se encuentre en peligro la vida de nuestro ser más querido daria
suficiente motivo de discusión; pero además amenazada por un
acto injusto e inadmisible, nos escandaliza y desarticula toda
posibilidad de seguir a Kant por este camino.

Desde el punto de vista teórico, se trata sin duda de otra forma
de la misma la discusión: la que emprende Kant a lo largo de toda
su obra con la tradición que hace descansar la ética en criterios
empíricos supeditados a la búsqueda de la felicidad, frente a la
cual Kant opone férreamente una ética deontológico o del deber,
basada en un principio objetivo de validez universal. Para ello, sin
embargo, se ve obligado a forzar nuestro instinto moral (ése que
por cierto él ha dicho que no se equivoca), forzarlo más allá de sus
límites naturales.

Me gustaría comentar un último ejemplo de esta violencia que
ejerce Kant sobre nuestra natural apreciación moral, un caso poco
discutido que aparece sólo de pasada en una nota de Teoría y
práctica. Dice Kant:

No existe casus necessitatis salvo en el caso de que entren en
conflicto mutuo ciertos deberes, a saber, un deber incondiciona-
do Yotro, quizá importante, pero a pesar de eso condicionado;
por ejemplo si se trata de evitar un desastre del Estado cuya
causase a la traición de un hombre que se halla, con respecto a
otro, en una relación del padre con el hijo. La prevención del
daño a la nación es un deber incondicionado, mientras que evitar
el infortunio propio es sólo un deber condicionado (por cuanto
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que él no se ha hecho culpable de ningún delito contra el
Estado). Tal vez el hijo denunciará ante la autoridad los
propósitos de su padre muy a disgusto, pero haría instado por la
necesidad (a saber: por la necesidad moral). '6

¡Un hijo ha de delatar a su padre en caso de que su éste
pretenda cometer un crimen contra el Estado! Hay algo aquí que
repele al sentido moral más extendido o que al menos le causa una
profunda inquietud. ¿No maldijo Edipo a sus hijos por ser ellos
quien lo expulsaran de Tebas? Algo repele y escandaliza al
entendimiento cuando un hijo se vuelve de esa manera contra su
padre, un hermano contra otro, o incluso un amante contra su
pareja; de hecho consideramos que un régimen se ha convertido en
un régimen de terror cuando obliga a semejante crudeza. Por el
contrario, en el derecho civil que rige en la mayoría de los países
de Occidente, ningún miembro cercano a un acusado está obligado
a declarar contra él. Decir que la obligación del hijo hacia el padre
es condicionada por ser particular, mientras que el deber hacia el
Estado es incondicionada por ser pública o general, ya sienta las
bases, el marco teórico, en el que esta conclusión se toma
inevitable. Como sabemos, ésta es la posición que retoma Hegel al
radicalizar la posición de Kant y concebir al Estado como
encamación del Espíritu.

En mi opinión, el pensamiento kantiano conduce a estas
paradójicas conclusiones porque en su anhelo de encontrar un
fundamento sólido de la moral y una directriz confiable para la
acción, Kant ha partido del planteamiento platónico según el cual
la razón, parte divina del alma, debe limitar y contener a la parte
frágil y perecedera, es decir, gobernar los deseos e inclinaciones
inevitablemente propensos a la corrupción. La razón, pues, ha de
regir sobre la inclinación y so~re el deseo a través de la voluntad,

16 Ibid. Pg. 41



ADRIANA MENASSÉ

para llevar al hombre hacia el cumplimiento de su fin más alto. No
es dificil ver cómo es que el amor en tanto consideración esencial
de la reflexión sobre la justicia, queda fuera como el polo
negativo, perverso y eminentemente peligroso de la ecuación. No
parecería ser éste el caso del pensamiento de Levinas, que al partir
de otro punto no tiene que enfrentar estos escollos. Se enfrenta,
por supuesto, con otros, como quisiera abordar a continuación.

La primacía del amor

Las dificultades que habrá de afrontar Levinas, sin embargo, no
son en absoluto novedosas. Son las mismas viejas dificultades de
las exigencias empíricas que Kant tanto se empeño en superar, y
que lo internaron, como hemos visto, por espinosos parajes. Si
bien Levinas, como Kant, apela a una instancia universal y
trascendente, ésta no se resuelve en un principio normativo, sino
en la revelación de la vulnerabilidad radical del ser humano--eso
que Levinas llama su alteridad absoluta--que ordena desde la
imperiosidad (la Altura) de su desvalimiento.

Levinas ha dicho en varias ocasiones que su tentativa consiste
en una "traducción" de la sabiduría de la Biblia al lenguaje de la
filosofia, y es justamente esta sabiduría bíblica la que nos habla en
el pensamiento de Levinas. A diferencia de Platón-y más
específicamente del neoplatonismo--Levinas no concibe los
deseos, inclinaciones y apegos como algo sospechoso y
despreciable. Por el contrario, nuestra relación con los demás, una
relación siempre ética con el mundo* , parte de la responsabilidad,
dice Levinas, de la respuesta que la vulnerabilidad del otro nos
exige más allá de nuestra voluntad-más allá de nuestra libertad.
Nuestra relación ética originaria (o pre-originaria), nuestra
solidaridad y respuesta al otro, nuéstro lenguaje, nuestro vínculo
esencial con el entorno (que es siempre un entorno humanizado, y

• Dice Levinas ."preoriginaria" o "an-árquica", anterior a todos los principios.
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por lo tanto ético) es, pues, un acto de amor. El amor (que Levinas
prefiere llamar "responsabilidad" porque constituye una respuesta
a un llamado) es el gesto constitutivo de nuestra humanidad
misma. Somos, porque somos para el otro: para el otro ser humano
que se nos revela en la corporeidad ineludible de su rostro, y para
el Otro, dice Levinas, el mandato trascendente, Dios, si se desea, el
mandato que nos viene desde la desprotección esencial de ese
prójimo que se acerca a nosotros y que se descubre como solicitud,
como abertura'-Como Deseo. Pero en su desvalimiento, el otro
nos aborda como exigencia absoluta, como Altura, como Ley.
"Dios se revela en la cara del otro", dice Levinas; de hecho, sólo se
revela en la cara del otro, por eso la acción ética es también una
respuesta a Dios, una respuesta trascendente. La desprotección
radical de nuestro prójimo nos ordena hacer el bien. Más allá de
toda libertad y de toda razón.

La coyuntura en la que un hombre es responsable de los otros, la
relación ética que se acostumbra a considerar como pertene-
ciente a un orden derivado o fundado, ha sido abordada a lo lar-
go de todo este trabajo como irreductible, estructurada como el
uno-para-el otro, significante al margen de toda fmalidad y de to-
do sistema, en el cual la fmalidad no es tampoco más que uno de
los principios posibles de sistematización; esta responsabilidad
aparece como intriga sin comienzo, an-árquica. No hay ninguna
libertad, no hay ningún compromiso adquirido en el presente, en
un presente cualquiera y por lo tanto recuperable, que sea el
derecho del cual la responsabilidad sería el reverso; pero en la
alineación del Mismo que es "para el Otro" no está incluida
ninguna esclavitud. ¡7

17 E. Levinas. De otro modo que ser, o más allá de la esencia. Ediciones
Sígueme. Salamanca España, 1999. Pg.209
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Si el amor no.es nuestro deber es porque no se encuentra en el
orden de nuestra libertad. Pero no es tampoco una esclavitud, sino
"vocación", respuesta anterior a todo origen, a todo acto de la
voluntad. Por eso no es un impedimento para la acción moral, sino
su punto de partida. Pero a su vez, ese amor, o-digamos-la
responsabilidad que es absoluta frente al otro, se ve limitada
cuando aparece un tercero. El tercero desata el nudo que me liga
inexorablemente al otro, interrumpe el vínculo y hace aparecer la
proporción, la objetividad. La aparición del tercero constituye el
límite de la responsabilidad, porque el tercero es también mi
prójimo, y por lo tanto, me aleja del otro y establece entre nosotros
una relación de equilibrio. "El otro, dice Levinas, se mantiene en
una relación con el tercero, de la cual yo no puedo responder
enteramente ... El otro y el tercero, mis prójimos, contemporáneos
uno del otro me alejan del otro y deltercero"18. Con el tercero
aparece el problema, todo problema: el mundo mismo, el ser, la
conciencia, se hacen visibles a partir del tercero. La pregunta
"¿Qué debemos hacer con justicia?" que hemos de hacer frente a la
aparición del tercero, trae consigo la tematización, la pregunta por
el mundo, el conocimiento. El tercero introduce en la proximidad,
en la relación con el otro, la exigencia de comparación, de
proporción y balance, y, en ese sentido, la exigencia de
intelegibilidad, ellogos.19 El pensamiento del mundo se inicia con
la llegada del tercero.

No se trata, por supuesto, de un hecho empírico, de una
posterioridad en un tiempo real o histórico, sino que el tercero se
abre paso siempre con demora (lógica u ontológica) respecto

18 ¡bid. pg. 236
19 Ibid. Si la proximidad me ordenase solamente al otro, "no habria habido
problema" en ningún sentido del término, ni siquiera en el más general. No habría
nacido el problema, ni la conciencia, ni la conciencia de sí. La responsabilidad
hacia el otro es una inmediatez anterior al problema; es precisamente proximidad.
Es turbada y se hace problema a partir de la entrada del tercero.
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primer llamado, respecto al Otro, llamado que ocurre en un tiempo
sin origen. El tercero rompe la intimidad con el otro creando un
espacio común, el espacio público, político, donde yo me recupero
a mí mismo, y aparezco como uno más frente a los otros. Gracias
al tercero soy otro para los demás y para mí mismo. Gracias al
tercero puedo poner límites, decir no, establecer prioridades,
aflojar el lazo que me hace (en lenguaje levinasiano) rehén del
Otro. Por este tercero que interrumpe mi intimidad y mi obediencia
es posible que haya vida pública, leyes, un Estado; que haya
pensamiento y discusión. Pero esa interrupción no me devuelve al
orden del ser, al orden horizontal donde todo se decide desde el
mismo plano, el plano que Levinas llama "mismidad", espacio
compartido entre los que somos parte de lo mismo, parte de un
todo no atravesado por ninguna trascendencia. Si el tercero
introduce la objetividad, no desconoce sin embargo, el vínculo
primero. La justicia sólo tiene sentido si mantiene un pie bien
arraigado en la responsabilidad, si mantiene un pie anclado en la
ética y en el amor, dice Levinas.

Todas las relaciones humanas, en tanto que humanas, proceden
del desinterés. El uno-para-el-otro de la proximidad no es
unaabstracción deformadora. En ella se muestra de golpe la
justicia, nacida por tanto de la significación de la significancia,
del unopara el otro de la significación. Esto quiere decir de modo
concreto y empirico que la justicia no es una legalidad que rige a
las masas humanas, de la cual saca una técnica de "equilibrio
social"... La justicia es imposible sin que aquel qué la dispensa
se encuentre dentro de la proximidad. 20

La justicia no es pues una suspensión de la responsabilidad; la
responsabilidad nunca pierde su precedencia. Si bien la justicia

,o Ibid. pg.238 (El subrayado es mio)
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interrumpe la relación absoluta marcada por el olvido de mí,
altruismo puro, no traiciona su adhesión original, sino que "de
golpe" la hace extensiva, en un movimiento en el que todos los
otros son también mis prójimos. Amor y justicia se encuentran y
no se encuentran al mismo tiempo contrapuestos. Si la justicia abre
por fin el espacio de una objetividad velada por la presencia del
Otro (d.el rostro del otro hombre y la respuesta que ella reclama),
esa objetividad arraiga necesariamente en el amor, y sólo desde la
responsabilidad del amor realiza en plenitud su imposible tarea.

A esta responsabilidad, a esta trascendencia en el seno de la
objetividad, Levinas se refiere como "el paso de Dios", la huella
de la trascendencia. Dios como aparición o llamado de la
trascendencia, abertura a lo fufinito en medio de la finitud, permite
que me recupere a mí mismo sin por eso recaer en la pura
inmanencia. La trascendencia, la responsabilidad al Otro no
desaparece cuando el tercero inaugura mi relación "objetiva" con
los demás. El llamado del fufinito se abre paso en medio del
vínculo que me une a los demás, en medio de la objetividad que
me permite ser otro entre los otros. "El juez no es exterior al
conflicto, dice Levinas, sino que la ley está en el seno de la
proximidad"21. En este punto cobra plena significación, me parece,
la idea del "paso de Dios" como una "gracia", y en este sentido
interesaría saber cómo opera esta comprensión, esta abertura a la
trascendencia, en el ejercicio concreto, en la corte de justicia.

Hacer justicia como Dios nos da a entender

En una de sus Lecturas Talmúdicas---eomentarios filosóficos a
algunos textos talmúdicos, realizados, no desde el discurso
filosófico sino a la usanza judaica-Levinas explora el
funcionamiento de la justicia tal como se muestra en dicho texto.

21 ¡bid. Pg. 238. Subrayado mío.
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Más allá de todo lo que lee nuestro autor en el pasaje que elige, el
texto hace referencia a la corte de justicia a través de una serie de
comparaciones tomadas del Cantar de los cantares, el texto bíblico
erótico por antonomasia. La corte de justicia, el Sanhedrín, es
comparado con el ombligo de la amada, " una copa de fragante
vino", y con el vientre de la amada, "un manojo de trigo cercado
de rosas". En este pasaje, Levinas se niega a recorrer simplemente
el camino que lo lleva a fundar la justicia en el amor y el amor en
el erotismo--como sería el impulso inmediato--sino que se
interna en los vericuetos de una interpretación minuciosa donde
encuentra, me parece, las condiciones a partir de las cuales es
posible, a partir de las cuales resulta confiable, la impartición de
justicia entendida de manera empírica o pragmática.

Para Levinas, la respuesta que da el texto es incontrovertible:
no es sólo la ley como principio universal la que está en juego; es
necesario que los jueces que imparten la justicia sean
irreprochables para que el veredicto de la justicia sea admisible-
no, no sólo admisible, sino delicioso como el trigo que nos
alimenta a todos. Es necesario que los jueces no cedan a la
tentación del vicio, incluso si tan sólo un cerco de rosas los separa
de él, para que en verdad sea posible la justicia. La integridad de
los jueces es la garantía de la ley, pues la ley puede torcerse, leerse
de diferentes maneras, llevarse al punto en que el rigor se vuelve
contra su sentido. Y es necesario que esto no ocurra.

Que el hombre que juzga a otros hombres deba ser mejor que los
hombreses un requisito para el que no pueden aceptarse medias
tintas-incluso si el requisito es utópico... (El) Sanedrín,
ombligo del universo, es sólo posible a partir de esta cepa
humana. De otro modo, la justicia es una burla.22

22 E. Levinas. "As OId as the World ". Nine Talmudie Readings. Indiana
University Press, 1990. La traducción es mia.
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Los jueces de Israel han de ser gente particularmente honesta,
gente para la que un cerco de rosas alerta contra la corrupción y el
vicio. No se trata de ninguna pretensión ni orgullo chauvinista
desde luego. Al igual que Kant, el Talmud en la lectura de Levinas
enseña lo que es moralmente posible para el ser humano, y que por
serlo, es también su deber. La moralidad es el deber fundamental
del ser humano; la corte de justicia es el centro del universo, el
ombligo del mundo. Porque la justicia protege contra la
desesperación y el desaliento impuesto por la crueldad; sostiene el
mundo al conferirle una orientación, la base donde se apoya su
dignidad y su más alto destino. Por ello la rectitud de los jueces ha
de estar fuera de duda.

Pero aún si pensamos que haya la más absoluta honestidad, no
hay un solo criterio, una sola manera de abordar los delicados
problemas de la justicia. Algunos privilegiarán una cosa, otros,
otra. Cuando los problemas son complejos en grado considerable,
cuando está en juego la vida, el futuro de un hombre, no es posible
contar con un solo criterio. Nadie puede pensar que el suyo deba
constituir la vara única. El Sanhedrín se reúne en número de
veintitrés jueces y siempre ha de haber al menos veintitrés voces
que decidan tomando en cuenta todas las consideraciones, nos
informa esta "Lectura talmúdica". Si el veredicto difiere solamente
en un voto, se convocará a los dos estudiantes de la ley más
avanzados que en ese momento se invisten como jueces para poder
participar en la decisión. Si nuevamente el veredicto difiriera por
un voto solamente, otros dos estudiantes serían invitados y así
hasta el número setenta y uno. Si reunido el Gran Sanhedrín, el
Sanhedrín de setenta y un miembros, de nuevo hubiera tan solo un
voto de diferencia entre los que lo consideran inocente y los que lo
consideran culpable, el acusado se declara inocente y es dejado en
libertad. Nadie se condena a penas mayores por diferencia de un
voto único. Setenta y un voces, setenta y un argumentos y
veredictos. No se trata en ningún caso de una voz que se pretenda
homogénea ni de la imposición en nombre de algún principio
abstracto. La justicia se ejerce socialmente, en la luz pública,
atendiendo a las razones de hombres en principio cabales e íntegros .

....132
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Ahora bien, ¿no hemos vuelto aquí a un plano de empirismo
puro, de pragmatismo donde desaparece cualquier pretensión de
trascendencia y de universalidad? Sin duda es frente a esta
relatividad de juicio contra la que se rebela Kant. Levinas en
cambio, como Aristóteles, parece confiar en el juicio razonado de
hombres y mujeres doctas y honestas. Acaso la diferencia entre
Levinas y Aristóteles (¿entre Levinas y Rorty?) resida en la
apelación que hace Levinas "al paso de Dios", a la trascendencia
que no nos abandona tan sólo a nuestras propias fuerzas, sino que
cuenta con el auspicio del Otro, de la huella que impone su Altura
y su mandato. Dios nos viene a la Idea* a través del Otro, de su
rostro, y es a través de la distancia que establece entre el otro y el
tercero, como ejerce su justicia. La trascendencia no desaparece al
develarse la objetividad: la justicia mantiene su centro bien
anclado en la responsabilidad primera, en su capacidad para la
empatía y el amor. En este mismo sentido hay otro texto relevante
incluido en Difficile Liberté, otra lectura de un libro talmúdico,
donde Dios duda y vacila cuando tiene que azotar a los injustos.
Dios hace justicia con dolor "como una mujer a la hora del parto".
Pero no puede dejar de hacerla; no puede simplemente renunciar a
toda justicia en nombre de un perdón universal. No puede por
respeto al sufrimiento de las víctimas, porque la justicia es el
centro moral del universo, la fuente de su dignidad y nuestra
alegría. ¿Podemos decir entonces que hacemos justicia "como
Dios nos da a entender", como somos capaces de colegir en la
huella de ese rostro que se vuelca hacia nosotros y nos solicita?
¿O acaso más bien "como Dios manda", como manda desde la
autoridad de su Altura? Formulación pragmática o formulación
universalista; de pronto en esta luz, en este contexto, la diferencia
entre ambas se diluye y parece tomarse indiscernible. Las
distinciones parecerían desdibujarse, pues aún si hemos de actuar
guiados por un principio racional o formal unívoco, el
planteamiento formal mismo estará orientado por nuestro sentir

• Haciendo alusión al nombre de uno de los libros,de E. Levinas De Dios que
viene a la idea.
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más básico, por el llamado de la trascendencia. Y si es la prudencia
la que orienta nuestro juicio, también será la huella adivinada en el
rostro del otro la que ceñirá nuestro discernimiento.

Así, frente a la oposición irreductible entre el riguroso
formalismo kantiano, y un pragmatismo librado a sus propias
fuerzas, la propuesta de Levinas apunta una salida no exenta de
problemas. No exenta de problemas porque desde la perspectiva de
la razón, la trascendencia a la que remite constituye una regresión
pues nos conduce de vuelta al pragmatismo; y no sólo al
pragmatismo, sino al que guarda la impronta de una vaga
religiosidad que la razón presumía haber superado. Y sin embargo,
este pragmatismo ético levinasiano supone, si no un principio
racional universal, sí un horizonte de humanidad común donde se
esboza cierta forma de justicia marcada universalmente por la
vulnerabilidad profunda del otro ser humano, por su fragilidad más
honda, y nunca liberada del todo de su responsabilidad.

En este sentido, quizá podamos responder al altivo alegato de
Ginés de Sepúlveda como al de todos los crímenes cometidos desde
del más alto principio y a nombre de toda la humanidad: no basta
con el principio, ningún principio es acaso suficiente ni está
autorizado para legitimar la crueldad; más allá del principio, pero
incluyéndolo, está el rostro del prójimo, el llamado impotente de su
fractura radical. Y si el acto de justicia ha de constituir un límite, una
distancia necesaria a mi empatía o solidaridad incondicional, ésta
será siempre en honor a la responsabilidad que tengo también con el
tercero y por 10tanto ese límite nunca suspende del todo la
fraternidad, nunca aparta de sí ni le da la espalda a la
responsabilidad-al amor--que le sirve como fundamento. La
justicia, en este sentido, no traiciona la responsabilidad, pues
despojada del amor en el que anida, el acto de justicia revela una
cruda violencia que contradiría su carácter de justicia. El acto de
justicia que no bebe hondamente en el amor al prójimo y al tercero,
termina convirtiendo la justicia en acciones sanguinarias e
inaceptables que lejos de contribuir a la tarea de edificación y
florecimiento, a la tarea de sostener la confianza y la alegría del
mundo, lo hunde en la desesperación, la impotencia y el sinsentido.
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Conclusión

Si el problema de cómo actuar con justicia ha presentado tanta
dificultad para la filosofia es porque, dada la complejidad de
factores que concurren en cada hecho moral concreto, ningún
principio universal logra dar respuesta por sí solo o del todo a esta
exigencia fundamental; tomar una posición pragmática, por otro
lado, parece abandonar la justicia en el pantano de condiciones
básicamente contingentes y en ese sentido vanas, caprichosas o
arbitrarias. La oposición universalismo / pragmatismo que Kant se
dedicó a despejar con tanto empeño, parece desembocar, sin
embargo, en una serie de callejones sin salida que difícilmente se
pueden seguir sin hacer violencia a nuestro más natural y, en
opinión del mismo Kant, irreprochable sentido moral.

Si bien tanto Kant como Levinas plantean un sustrato ético
trascendente, éstos difieren en su formulación y su sentido. Kant
opone e! imperativo del deber a la búsqueda de la felicidad y en
caso de conflicto entre ambas exigencias-la moral y la natural-
toma partido por el deber en tanto que es la exigencia moral la que
le confiere su nobleza a la vida del ser humano. La oposición que
plantea Levinas por su parte, no contiene estos mismos términos:
Levinas no opone responsabilidad (deber) a felicidad (amor o
inclinación) sino que la responsabilidad levinasiana es al mismo
tiempo un deber y una respuesta, una adhesión. Forzando un poco
el sentido de! término, podríamos decir que la responsabilidad
implica también amor, compasión o empatía radicales. Su polo de
oposición no sería entonces la felicidad sino la justicia, el límite a
esa respuesta y a esa empatía, el tercero frente al cual es necesario
un criterio de objetividad. La felicidad en Levinas no constituye
una parte "caída" frente a la elevación del alma, sino la resistencia
individual a la tentación de ser asimilados en la totalización, en la
totalidad del ser. La felicidad, el placer, el gozo, no conllevan en el
pensamiento levinasiano una carga negativa sino que constituyen
el principio de individuación por excelencia: gracias al gozo de
estar en e! mundo, al placer que tenemos de vivir (placer anterior
incluso al sufrimiento); gracias a ese gozo no somos absorbidos,
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no desaparecemos en el puro anonimato de un "ser" entendido
como extensión eterna. En el pensamiento de Levinas, el gozo es
la primera resistencia, la primera afirmación de sí y del tiempo,
canto del individuo frente a la inmensidad anónima. La felicidad
no se opone aquí a la responsabilidad, o, si se prefiere, se opone de
otro modo: la felicidad en tanto egoísmo está en la base de la
justicia (pues ésta constituye el límite de mi responsabilidad hacia
el otro) y acaso conforma el núcleo mismo de la incierta libertad
que Levinas nos concede. La responsabilidad se opone y no se
opone a la justicia, y si bien difiere o relega la felicidad en tanto
egoísmo, la vuelve a incluir en tanto justicia. Justicia, felicidad y
responsabilidad se encuentran en una relación de afinidades y
oposiciones no irreductibles.

Moralidad y justicia son para Kant una sola y la misma cosa y
su valor es incondicional, pues la moralidad es aquello que le
confiere a la vida humana su plena dignidad. El principio de la
moralidad, el imperativo categórico, ha de ser sostenido, pues,
frente a cualquier llamado de conveniencia o inclinación personal.
Ni el perdón ni las condiciones atenuantes (pragmáticas) respecto a
un delito parecen entrar en las consideraciones a partir de las
cuales se juzga una acción: la vara de la moralidad es implacable.
No así en el "pragmatismo trascendental" de Levinas donde la
justicia es apenas una medida de equilibrio entre distintos
elementos en disputa. Si la justicia no ha de ser nunca una
violencia abierta, pues toma su aliento de la amorosa
responsabilidad que la concibe, no constituye tampoco el espacio
de un perdón incondicional, un perdón que abandona todo rigor en
nombre de una infinita benevolencia. Justicia, perdón y castigo
tejen un entramado de mutuas determinaciones y balances donde
ninguna sentencia se consuma livianamente sino que supone la
gravedad de juicio de quien la ejecuta--es decir que la justicia no
se desentiende de la responsabilidad para hacerse crueldad o
salvaje violencia-ni el perdón es incondicional o absoluto sino
que se encuentra sujeto a las condiciones que sostienen la
necesidad de la restitución, de la restauración. No se trata de
devolver violencia por violencia, sino de acudir ante el tribunal
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donde la violencia cesa por la vía del justo límite, violencia
instituida socialmente y convertida en "fuerza de ley", única capaz
de limitar "la ley de la fuerza"23 . Y donde el pago impuesto por el
jurado aspira a reparar el daño que ha trastornado la confianza, la
capacidad de entrega, generosidad y agradecimiento que están en
la base de nuestro común anhelo de justicia.

La justicia se mueve pues entre estos dos polos-rigor y
misericordia-entre estos dos centros magnéticos sin resolverse
nunca definitiva o unívocamente. Cualquier violencia que en
nombre de algún bien universal atente sin responsabilidad contra
otro ser humano convierte su justicia en una burla, pero la
apelación al perdón universal termina por hacerse cómplice del
victimario. Si el principio de justicia es límite, objetividad,
imparcialidad y verdad en diálogo, no olvida nunca su fidelidad
primera, su apertura incondicional al Infinito.
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