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La publicaci6n de las Lecciones de Filosofta Aplicada. Doc'trina del Estado (a

partir de ahora LFA) de J. G. Fichte es modvo de una doble satisfaccidn. Por un
lado, por su inestimable contribuci6n al estudio de la filosofia rardia de Fichte
en el mundo hispanohablante, yaque ofrece utra primera y cuidadosa traduccidn
de dicho texto en castellano. Por orro lado, por el excelente esudio preliminar
de Salvi Tirrr6, gracias al cual el lector obtiene una valiosa visidn de conjunto
de la producci6n filos6fica de Fichte y del papel sistemätico que tienen las LFA
dentro de la filosofta präctica, polftica y jurfdica del (rltimo Fichte. Este estudio
preliminar ofrece un punto de partida 6ptimo, tanto a los conocedores de la obra
del fildsofo alemän como al püblico en general, para adentrarse en la apasionante
y hasta ahora poco conocida Doctrina del Estad.o de Fichte.

Conviene mencionar que las Lecciones de Filosofra,4plicada se dictaron entre
"e|26 de abril y el 13 de agosto de 1813, y por la muerte del 6l6sofo a causa del
tiftrs el 29 de enero de i I I 4, constituyen su irltimo curso acad6mico completo"
(pp. 37-38). Es decir, el texto traducido por Salvi Turr6 directamente del alemän
a partir de la edici6n critica de las obras del fildsofo: J. G. Fichtes Gesamtausgabe

[GA] nos ofrece los tiltimos pensamientos del autor acerca del derecho y del
Estado. Algunos de estos pensamientos entroncan y amplian un buen nfimero de

cuestiones iusfilosdficas tratadas por Fichte en el Fundatnento del Derecho Natural
seg)n los principios cle la Doctrina de la Ciencia (a partir de ahora FDN en 1796.

La estructura de las LIU es la siguiente: en primer lugar, contiene una intro-
duccidn a la filosofia bajo el marco dela Doctrina da k Ciencia, para, a conti-
nuaci6n, ocuparse del concepto de guerra verdadera, del establecimiento del

reino de la razön, de la deducci6n del objeto de la historia humana y del mundo
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antiguo y nuevo. Estas subdivisiones afiadidas al texto por Salvi Tü116 permiten
al lector identificar con fäcilidad las cuestiones abordadas por Fichte a lo largo
de sus lecciones y al misrno tiempo clbtener una clara visidn de conjunto del hilo
argumental del texto (vdase a este respecto la aclaracidn del editor y traductor
en las päginas 54-55).

A lo largo delas LFA Fichte re{lexiona sobre numerosos temas iusfilos6-
ficos acerca del derecho y del Estado, entre los que desracan la posibilidad de
emprender una guerra justa o lo que €l llama una guerra verdadera, la idea de un
Zwingherr (se6or de la coaccidn) entendido como el soberano riltimo que debe
hacerse innecesario en la medida en que se va haciendo igualmente innecesaria
la coaccidn misrna del derecho y del Estado, o la tesis teoldgico-politica segrin
la cual a la base de la idea de la desaparicidn final de la coacci6n iuridica y de la
efectuaci6n concomitante de la paz perpema en la tierra se hallarfa secularizado
el proyecto cristiano de fundar un reino de Dios sobre la tierra.

En este sucintcl comentario, me gustaria detenerme en dos tesis centrales
de las lecciones, a saber, la tesis de la disoluci6n del Estado ), la tesis de la com-
plementariedad del derecho y la moral. Fichte tematiza ambas cuestiones sobre

todo al 6nal de texto. Estas tesis hay que entenderlas denmo de la justificaci6n
normativa que ofrece Fichte del derecho y del Estado. Como indica en su estudio
preliminar Salvi Turr6, el hilo argumental de Fichte es el siguiente: "[s]i la uni-
versalidad de Ia ley -en principio puramente moral e interior-ha de efectuarse en

la naturaleza, necesita, al menos, de una coaccidn exterior, [o cual] nos sitüa en

el ämbito de la potencia coactiva del Estado. Pero si este Estado ha de ser com-
patible con la moral, no puede coaccionar arbitrariamente ni puede organizarse

de cualquier modo: es necesario un Estado de derecho" (p. 38).

El argumento que presenta Fiche se desarrolla, pues, en dos pasos: el primero,
anuncia la necesidad de una coacci6n exterior para efectuar lo que prescribe la

ley moral en el mundo exrerior y conduce a una legitimaci6n del poder coactivo

del Estado en general. El segundo, va mäs allä de la legitimacidn nor:mativa del

poder coactivo del Estado y pone un limite normätivo al ejercicio de su coacci6n,

a saber, su conformidad con lo que dicta la ley moral, de ral modo que cualquier

forma de coa..16n que no sea conforme a ia misma resulta por ello mismo insu-

ficiente en t€rminos normativos.
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Fichte concluye a travds de sus reflexiones que el poder coactivo del Estado
s6lo es provisionalmente necesario en la historia de la humanidad. La meta riltima
del gdnero humano es la moralidad, esto es, las acciones emanadas del deber y de

la conviccidn interna derivada del mismo y para al.canzar dicho fin riltimo resulta
indispensable la fuerza coactiva del Estado. Pero una vez que dicho fin se haya
alcanzado y la moralidad se haya instalado en el corazon de los seres humanos, el

Estado y su fuerza coactir/a dqarän de funcionar como una motivacidn externa
para cumplir las leyes intersubjetivamente välidas de la razdn en el mundo de los

sentidos. Si quisidramos enmarcar la posicidn iusfilosdfica de Fichre en las LFA
dentro de los debates contemporäneos sobre la relacidn del derecho y la moral
podriamos caracterizarla, siempre salvando las distancias, como un moralismo
juridico (v€ase al respecto O. Höffe: Palitische Gerechtigheit, 1989, pp^ 122-123),
esto es, como una versi6n radical del no-positivismo juridico.

La tesis de la disoluci6n expresa, pue$, que hajo ciertas condiciones histdricas
el Estado y el derecho (positivo) estän destinados a perecer y desaparecer como
elementos motivacionales del comportamiento humano. Esta idea recorre casi

la entera filosoffa politica de Fichte. Un pasaje muy prominente al respecto se

encuentra en Algunas lecciones sobre el dtstiruo del sabio (1794) donde Fichte
afirma lo siguiente: "[a] pesar de lo que ha dicho un gran pensador, la vida en el
Estado no es uno de los fines absolutos del hombre; sino que es un mediot que se

presenta sdlo bajo determinadas condiciones, para fundar una sociedad perfecta.
El Estado, como todas las instituciones humanas que son meros medios, tiende
a su propia aboliciön. El fin de todo el gobierno es hacer superfluo al gobierno"
y con ellr: al propio Estado (J. G. Fichte, Alganas lecciones sobre el destien d.el

sabio, ,\kal. p.75).

En las LFA el concepto de educacidn juega un papel central a la hora de

pensar el tränsito de ]a coacci6n heter:dnoma de] derecho a la libre r'ntelecci6n

de la moralidad. LIna educaci6n extendida y pres€nte entre todos los miembros
de la sociedad es lo que promueve la disoh-rcidn del Estado como factor coactivo

regulador de las interacciones hurnanas. lJna vez alcanzada dicha educaci6n
devendrä indiscernible la dicotomia entre ei educador y los educados y entonces
resultarä superf.ua la propia tarea educativa (cf . p. 42). Al final delas LFA Fichte
ofrece una imagen detallada del fin finai de la historia: "[e]n esta dpoca, donde
s6lo serä posiblä una coacci6n interna [moral] , surgirä por vez primera la clara

percepci6n de que no es necesaria ninguna otra [juridico-externa] , de modo
que quienes coaccionan y gobiernan se quedarän sin ocupacidn ya que, por la

lh-]
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fuerza de la educacidn universal, enconrrarän realizado todo lo que hubieran
ordenado, y omitido todo lo que hubieran prohibido" (p. 280). De esre modo,
los funcionarios dei Estado, asf como los poderes coactivos del mismo, incluidos
el poder legislativo, ejecutivo y judicial, languidecerän paulatinamenre sin visos
de continuidad, "pues no encontrarän nada que hacer" (p.281). Se alcanzarä
una situacidn donde el derecho se harä superfuo en virtud de la moralidad de
sus ciudadanos.

Precisamente esto es lo que expresa la tesis de la complementariedad: el con-
tenido sustantivo de la rnoralidad y dei derecho es el mismo, por eso resultan
complementarios extensionalmente, aunque su forma de encauzar las acciones
humanas sea diferente (por via de la coaccidn externa en el caso del derecho o por
via de la libre intelecci6n en el caso de ia moralidad). Es el progreso educarivo,
esto es, el progreso moral lo que finalmente harä innecesaria la fuerza coactiva
del Estado una vez estd arraigada la moralidad en los corazones humanos.

Este proyecta educativo no es para Fichte aJgo meramente utdpico, sino que
se encuentrayaparcialmente realizada en nuestro mundo hist6rico como se

hace patente entre aquellos que viven con bondad y honestidad. fuf lo a§rma al
final de las LFA: "[]o que un hombre bueno y honesto ahora ya puede hacer y
de lo cual no faltan ejemplos entre nosotros -no tener ningrin asunto pendiente
con un juez, con ia policia o con cualquier poder coercitivo-, lo harän entonces
todos, y asi la autoridad a6o tras a6o no encontrarä asuntos que ejecutar. Los
funcionarios buscarän, pues, otra ocupacidn, t...1 y [a|si, el actual Estado coacti-
vo, al no manifestarse ninguna fue rzt en su conrra y por su propia futilidad, falle-
cerä sosegadamente a lo largo del tiempo, y el riltimo heredero de la soberania,
en caso de existir, habrä de integrarse en la igualdad universal" (pp. 2Bl-282).

De este modo Fichte cierra sus LFA can ia tesis de la necesaria disolucidn
del Estado que, como sefiala Salvi Turr6 en Ia nota 21.7 d.e la traducci6n del
texto, recorre de principio a fin todo su pensamiento politico. Un af,o antes,

su Doctrina del Derecho de 1812 Ficlrte sefiaia que "el principal desarrollo de

la libertad consiste en que el Estado, como principio motor de la voluntad,
desaparezca. El {stado se encamina, pues, a su supresi6n, pues su meta rikima
es la moralidad" (GA IIl13,53). Pnr este motivo aiiade que "la ley del derecho
ignora alaley moral, mientras que la ley moral suprime la ley del derecho" (GA
IIIß,2A6). Para expresarlo en tdrminos kantianos, si bien la legalidad no exige la

moralidad, en la moralidadyaestä incluida la legaiidad, por lo que su rea)izaciin
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completa suprime y hace superflua la ley del derecho y la fuerza coactiva del

Estado. En definitivay pal;aconcluir, gracias a la elaborada traducci6n que aqui

se presenta se pueden retomar y ampliar las lineas de fuerza fundamentales de la

filosofia politica de Fichte que consdtuye sin lugar a duda una pieza clave de la

filosof(a cläsica alemana.
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